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litas Descalzos en Duruelo (Avila). Coincide con el primer domingo
de adviento, 28 de noviembre de 1568 (cf. Ib. c. 13-14).

Desde estos acontecimientos históricos « Hermanas y Herma¬
nos Descalzos de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del
Monte Carmelo forman parte de una familia religiosa que, inserta
en el pueblo de Dios y enriquecida con un carisma propio, cumple
una misión peculiar en el cuerpo místico de Cristo » (Cons 1977 p.
51; Cons 1986 p. 29).

La madre Teresa de Jesús siguió fundando comunidades de mon¬
jas y apoyando directamente la expansión de conventos de religio¬
sos de su Orden. Y tuvo un interés especial en que el P. Gracián
fuera la cabeza visible y jurídica de la nueva Congregación. Cuan¬
do la Santa muere en Alba de Tormes (Salamanca) el 4 de octubre
de 1582, su obra - con 17 monasterios de monjas y 14 conventos de
frailes - cuenta ya con superiores y legislación propia (cf. Cons.
1581). Si bien no llega a la plena y definitiva autonomía hasta fi¬
nes de 1593 (cf. MHCT 4, doc. 586). Pero para estos años la Con¬
gregación religiosa de santa Teresa ya está implantada en Catalu¬
ña, tanto con religiosos (1586), como con monjas (1588). Incluso
forma parte de una Provincia propia, llamada de San José (cf. MHCT
8, doc. 51). ...

2. Provincia de San José (1588)
¿

La Provincia de San José, del Carmen Descalzo, erigida el 18
de julio de 1588 (cf. ib.), ha sufrido diversas reestructuraciones geo¬
gráficas durante los cuatro siglos de historia. Fue creada con Cata¬
luña y Aragón (1588-1600); quedó con Cataluña (1600-1610); pasó
a abarcar Aragón, Cataluña y Valencia (1610-1685). Y por fin cir¬
cunscrita, definitivamente, a Cataluña (1685) hasta 1835. Al sobre¬
venir la exclaustración de las órdenes masculinas en España el año
de 1835 se extinguió, de hecho, para resurgir en 1906 (cf. MHCT 8,
doc. 70).

Baleares nunca tuvo conventos de carmelitas descalzos hasta
1923, y las monjas de santa Teresa, de Palma de Mallorca, estuvie¬
ron siempre bajo la jurisdicción del Obispo diocesano (cf. doc. 42).
Los religiosos de la Orden, de Aragón y Valencia, reclamaron las
Islas en tiempos recientes, pero, de común acuerdo y con el beneplá¬
cito del Definitorio General, las Baleares forman parte de la Pro-
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Hace tres años que los Carmelitas Descalzos celebraron el cuar¬
to centenario de su presencia en Cataluña (1586-1986). Por este mo¬
tivo se publicaron las Fuentes históricas de la Provincia de San José
(cf. MHCT 8). Con ellas se recogían las Actas de los Capítulos Pro¬
vinciales hasta 1939, eje de la vida de toda provincia religiosa; una
selección de documentos sobre los conventos, y varios escritos
- más bien testimoniales - de algunos religiosos de la misma.

Ahora acaban de cumplirse los cuatro siglos de la llegada, a
la misma demarcación religiosa, de las Carmelitas Descalzas, cuya
historia - al menos hasta 1835 - corrió pareja, por vocación y desti¬
no, con la de los frailes de la Orden. Es por tanto lógico y obligado
que los monasterios y las religiosas ocupen también el lugar que
les corresponde en esta serie documental con un volumen dedicado
exclusivamente a ellas. Máxime cuando esta conmemoración histó¬
rica afecta, de alguna manera, a 17 monasterios y más de 220 reli¬
giosas que en la actualidad configuran la Provincia de San José,
con las autonomías administrativas de Cataluña y Baleares.

1. Origen del Carmen Descalzo (1562-1568).

El Carmelo Teresiano nació con las monjas. La madre y funda¬
dora fue santa Teresa de Jesús (1515-1582) al abrir el monasterio
de San José, de Avila, el 24 de agosto de 1562 (cf. Obras. Vida,
c. 36). Cinco años más tarde, y por expresa voluntad del P. General,
comienza, «inquieta y andariega », la expansión de sus monasterios:
Medina del Campo (Valladolid) en 1567; Malagón (Ciudad Real) el
año 1568, y Valladolid el 15 agosto de este mismo año (cf. Obras.
Fundaciones, c. 1-12). Y justamente por estas fechas concibe y pre¬
para la realización de comunidades de religiosos para su obra. Es
cuando entra en escena, como íntimo colaborador, san Juan de la
Cruz, que inaugura, con otros frailes, el primer convento de Carme-

i
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jas y apoyando directamente la expansión de conventos de religio¬
sos de su Orden. Y tuvo un interés especial en que el P. Gracián
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ña, tanto con religiosos (1586), como con monjas (1588). Incluso
forma parte de una Provincia propia, llamada de San José (cf. MHCT
8, doc. 51).

2. Provincia de San José (1588)

La Provincia de San José, del Carmen Descalzo, erigida el 18
de julio de 1588 (cf. ib.), ha sufrido diversas reestructuraciones geo¬
gráficas durante los cuatro siglos de historia. Fue creada con Cata¬
luña y Aragón (1588-1600); quedó con Cataluña (1600-1610); pasó
a abarcar Aragón, Cataluña y Valencia (1610-1685). Y por fin cir¬
cunscrita, definitivamente, a Cataluña (1685) hasta 1835. Al sobre¬
venir la exclaustración de las órdenes masculinas en España el año
de 1835 se extinguió, de hecho, para resurgir en 1906 (cf. MHCT 8,
doc. 70).

Baleares nunca tuvo conventos de carmelitas descalzos hasta
1923, y las monjas de santa Teresa, de Palma de Mallorca, estuvie¬
ron siempre bajo la jurisdicción del Obispo diocesano (cf. doc. 42).
Los religiosos de la Orden, de Aragón y Valencia, reclamaron las
Islas en tiempos recientes, pero, de común acuerdo y con el beneplá¬
cito del Definitorio General, las Baleares forman parte de la Pro-
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vincia de San José a partir de 1918 (cf. MHCT 8, doc. 76). Incluso
la isla de Ibiza - en la que se facultó una fundación a la Provincia
de Aragón y Valencia - sigue siendo territorio de la de San José,
según reconoce el Definitorio General del 22 de febrero de 1985 (cf.
Prot. N. 71/85 DF).

Pese a esta diversidad geográfica a lo largo de los cuatrocien¬
tos años transcurridos, la presente documentación se ocupa de los
monasterios de carmelitas descalzas establecidos en Cataluña y Ba¬
leares, o sea en la demarcación territorial de la actual Provincia
de San José.

3. Las Carmelitas Descalzas en Cataluña-Baleares (1588-
1988).

La historia del Carmelo femenino en Cataluña y Baleares se ini¬
cia con las carmelitas descalzas. Primero en Cataluña al fundar el
monasterio de la Inmaculada Concepción de Barcelona el 14 de ju¬
nio de 1588. Precisamente acaban de conmemorar el cuarto cente¬
nario. En las Baleares se establecieron el 16 de junio de 1617 con el
monasterio de Palma de Mallorca. Esta presencia pervive hoy a
través de dieciocho comunidades: quince en el principado de Cata¬
luña y tres en el reino de Mallorca. Todas ellas protagonistas, aho¬
ra, de estas páginas como homenaje a cuantas han hecho posible
una historia que cumple cuatrocientos años en estas parcelas de la
Orden.

A. Cataluña. Presencia y expansión (1588-1988).
Barcelona (1588). La primera comunidad de carmelitas des¬

calzas de Cataluña proviene del monasterio de San José, de Pam¬
plona (Navarra). Siete religiosas presididas por la madre Catalina
de Cristo, de Balmaseda y San Martín - contemporánea de santa
Teresa - llegaron a Barcelona el 14 de junio de 1588 (cf. doc. 5).

Sin embargo, la nueva fundación está en la mente de los supe¬
riores de la Orden desde el provincialato del P. Jerónimo Gracián:
« En Barcelona quiere doña Beatriz de Beamonte dar una hacienda,
que allí tiene, para que se haga monasterio de monjas » (MHCT 3,
doc. 276, p. 56). No queda constancia concreta sobre la « hacienda »
Prevista para el futuro monasterio, pero aparecen dos sobrinas de
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doña Beatriz entre las fundadoras barcelonesas. Se trata de Leo¬
nor de la Misericordia, Ayanz Beaumont, y Ana de los Angeles, Gan¬
te y de Beaumont (cf. doc. 5).

Con todo, los promotores y realizadores inmediatos del nuevo
monasterio fueron el padre Juan de Jesús, Roca, y la nombradama¬
dre Catalina de Cristo, de Balmaseda, El P. Juan era el primer ca¬
talán hecho carmelita descalzo, quien había implantado, también,
la Orden en Barcelona con la comunidad de frailes de San José
(25.1.1586). Y ejercía el Vicariato provincial de la incipiente demar¬
cación de Cataluña, creada Provincia por estas fechas (cf. MHCT
8, doc. 51). Religioso de gran prestigio y capacidad, formado en las
universidades de Barcelona y Alcalá de Henares, y relacionado estre¬
chamente con los « padres » del Carmen Descalzo, sobre todo santa
Teresa de Jesús y Jerónimo Gracián (cf. MHCT 8, doc. 142-161).

La madre Catalina de Cristo es una carmelita descalza de la
comunidad de Medina del Campo (Valladolid) muy apreciada y
valorada por santa Teresa. Ella misma la escogió para la fundación
de Soria, donde es elegida Priora. Es precisamente en esta selección
de religiosas para la casa de Soria cuando la Santa afirma « que
Catalina de Cristo sabe amar mucho a Dios y es muy gran santa
y tiene un espíritu muy alto... Ella será tan buena priora como
cuantas hay » (cf. Tiempo p. 884). De Soria (1581-1583) el padre
Gracián se la lleva para fundar en Pamplona (8.12.1583), de cuya
comunidad será primera priora y reelegida para un segundo trienio.
De alguna manera es también la principal promotora del convento
de carmelitas descalzos (1587) de la ciudad.

Hay otras dos personas que comparten, con el padre Juan y
la madre Catalina, las primicias de la implantación de las hijas de
santa Teresa en Cataluña: doña Estefanía de Rocabertí y Gualbes,
y don Francisco Granollacs Pons. Doña Estefanía por ser la prime¬
ra novicia de la nueva comunidad, legando para la casa su hacienda
(cf. doc. 37). El señor Granollacs aportó la dotación exigida por el
Obispo diocesano para autorizar el monasterio (cf. doc. 1). Además
siguió vinculado a la comunidad hasta su muerte (1614).

A los pocos años de la llegada a Barcelona, los superiores Pro¬
vinciales y Generales tramitaron abrir un monasterio de carmeli¬
tas descalzas en Manresa (Barcelona) entre 1599 y 1600 (cf. Vida
Teresiana abril-juny 1983, p. 23). También hubo propósitos de ha¬
cer una fundación en Perpiñán con dotaciones de una novicia cister-
ciense de Barcelona, de 1617 (cf. doc. 102 n 5). Y si bien ninguno
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de estos intentos prosperaron, mediado el siglo XVII se reanudó
con éxito la expansión fundacional de los monasterios femeninos.

Archivo conventual. Por las diversas vicisitudes políticas sufri¬
das durante los cuatro siglos no está completo, pero guarda muchos
libros oficiales de la comunidad y abundante documentación escrita.
Lo cuida y trabaja, desde hace muchos años, la hermana Teresa Mar¬
garita de san Joaquín, Soler i Fontás.

Vic (1637). Doña Esperanza Pradell dejó una dotación para
levantar un monasterio de monjas carmelitas. Con la ayuda di¬
recta de otra compatricia, Francisca Bergadà, viuda de Osona, y
la colaboración de los religiosos del Carmen, de Vic, se fundó la co¬
munidad de carmelitas descalzas el 18 de diciembre de 1637. Las
monjas profesas vinieron de Santa Teresa de Zaragoza (cf. doc. 57).
El nuevo monasterio estuvo siempre bajo la jurisdicción del Ordina¬
rio local. Los trámites para pasar a la obediencia de la Orden no
dieron buen resultado (cf. doc. 58). Cuatro religiosas profesas y otras
tantas novicias - entre las que figuraba doña Francisca Bergadà y
su hija Maria Osona - formaron la primera comunidad vicense (cf.
doc. 61-62). Modernamente ha propiciado la fundación de Iguala¬
da (1949).

Archivo conventual. Posee en muy buen estado casi toda la do¬
cumentación del monasterio. Lo tiene al día la hermana Elisa de
Jesús María, Oliván.

Mataró (1648). En plena guerra dels segadors y en período en
que los superiores de la Provincia gozaban de atribuciones reserva¬
das al Gobierno general de la Orden, las descalzas de Barcelona esta¬
blecieron este nuevo carmelo. Los fundadores, propiamente tales,
fueron los señores Pongem de Marató. Muerto don Juan Pongem, su
esposa doña Cecilia tomó el hábito en Barcelona y con la donación
testamentaria de su marido erigió el monasterio en la ciudad natal.
La comunidad comenzó su vida el 25 de abril de 1648 (cf. doc. 70).
Religiosas del mismo monasterio han participado en las fundaciones
de Reus, de Lérida y de Granollers. Sobre todo han fundado los de
Puigcerdà (1885), Terrassa (1948) y confundado el de Sabadell (1964).

Archivo conventual. "Desaparecido por completo en la guerra de
1936. Actualmente las religiosas trabajan para reorganizarlo a base
de fotocopias y notas de fuentes históricas desperdigadas por otras
entidades. El Archivo Provincial de la Orden {colabora con ellas-
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Reus (1660). Otra fundación entroncada directamente con las
descalzas de Barcelona. Se inauguró oficialmente el 8 de septiembre
de 1660, con religiosas profesas en la ciudad Condal (cf. doc. 83).
Era un monasterio que debía edificarse en la vecina villa de la Sel¬
va del Camp (Tarragona), dotada por don Rafael Ripollès en 1635.
Por múltiples razones no pudo efectuarse entonces, y cuando se in¬
tentó hubo de hacerse en Reus y contar con otros muchos medios
económicos distintos de los de don Rafael. Ha sido la comunidad
más perjudicada por los disturbios políticos del siglo XIX (cf. doc.
90). En este monasterio tomaron el hábito de santa Teresa seis ter¬
ciarias dominicias del beaterío de Tarragona y se iniciaron en la
vida del Carmelo Teresiano para la fundación de Lérida (cf. doc.
105).

Archivo conventual. Muy perjudicado en la excluaustración de
1835 y prácticamente perdido en julio de 1936. Queda algún que
otro documento y las notas mandadas al historiador general de la
Orden conservadas en el Archivo Silveriano de Burgos. También
los Anales de la Provincia guardan buena memoria de los primeros
años de la comunidad (cf. doc. 83). El Archivo Provincial ha tenido
interés en rehacer el catálogo de todas sus religiosas y recoger mate¬
rial para su historia.

Lérida (1686). Dos religiosas de Reus con seis novicias de la
misma comunidad y una descalza de Mataró fundaron el monaste¬
rio de San Anastasio, mártir, el 19 de febrero de 1686 (cf. doc. 105).
Hace dos años que mudaron de lugar y de titular. Ahora viven a
las afueras de la ciudad, partida de La Caparrella, bajo la advoca¬
ción del Sagrado Corazón de Jesús (cf. doc. 111). Ha dado origen a
los monasterios de Tarragona (1712) y Mollerussa (1961).

Archivo conventual. Perdido más de las dos terceras partes. Que¬
dan algunos libros oficiales y otros documentos originales, más las
relaciones de los Anales y las notas del Archivo Silveriano de Burgos.
La Provincia colabora en su reestructuración. Tiene dos laboriosas
historiadoras en las hermanas María Carmen del Espíritu Santo,
Colell, y Maria del Corazón de Jesús, Puig-grós.

Tarragona (1712). Comunidad de carmelitas descalzas erigi¬
da el 12 de noviembre de 1712 por religiosas del monasterio de Lé¬
rida (cf. doc. 105). Eran los años de la guerra de sucesión al trono
de la monarquía española (1705-1714), durante la cual el Gobierno
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provincial tenia jurisdicciones reservadas a los superiores Generales
(cf. MHCT 8, doc. 3-7). Por estas circunstancias, precisamente, tu¬
vieron serios problemas para afincarse en la ciudad. De ahí salió
la fundacción de Gerona. Pero hay que hacer resaltar la extraordi¬
naria participación que tuvo la comunidad en el retorno a Catalu-
ça de los carmelitas descalzos después de la exclaustración de 1835.
Gracias a ella, y en una casa de su propiedad cedida gratuitamente,
comenzó la restauración del Carmelo Teresiano masculino en Cata¬
luña (cf. doc. 122).

Archivo conventual. Guarda alguna documentación, como el Li¬
bro mayor referente a dotes y profesiones. No así el libro de difun¬
tas. Sin embargo, gran parte de manuscritos y papeles oficiales están
en el Archivo del Arzobispado, con toda probabilidad desde 1936,
por haberse centralizado en éste otros de la ciudad a requerimiento
de la Generalitat catalana.

Tortosa (1877). Las carmelitas descalzas de Santa Teresa, de
Zaragoza - como ya lo habían hecho en Vic - fundaron el monasterio
tortosino, en el arrabal de El Jesús, el 12 de octubre de 1877. Los
promotores fueron cuatro sacerdotes diocesanos, en particular el bea¬
to Enrique de Ossó i Cervelló, en una finca cedida por doña Magda¬
lena de Grau (cf. doc. 127). La fundación se intentó ya en 1729 (cf.
doc. 125).

Archivo conventual. Quemado en 1936. Las religiosas han tenido
interés en rehacerlo por medio de copias y notas del Archivo dioce¬
sano, sobre todo.

Puigcerdà (1885-1982). Una fundación trabajada, en un prin¬
cipio, desde Alba de Tormes, pero realizada por cinco religiosas del
monasterio de Mataró. Se inauguró oficialmente el 22 de diciembre
de 1885 gracias a las aportaciones de doña Francisca Gambús (cf.
doc. 134). Poco antes de cumplir los cien años de presencia teresiana
han abandonado la ciudad para instalarse en la población de Am¬
posta (Tarragona).

Archivo conventual. Perdido en julio de 1936. Lo poco que re¬
cobraron ha pasado con ellas a la nueva casa de Amposta.

Tiana (1907). Propiciado por las descalzas de Barcelona el 20
de diciembre de 1907 (cf. doc. 145). Los terrenos fueron donados
por doña Pilar Sunyol, luego religiosa cisterciense.Con la funda dora,
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madre Dolores de san José, Recoder, participaron dos religiosas
francesas expatriadas. La comunidad ha gozado siempre de la cola¬
boración fraterna de los carmelitas descalzos de la vecina ciudad
de Badalona.

Archivo conventual. Destruido en la guerra de 1936. La comu¬
nidad trabaja para reorganizarlo.

Terrassa (1948). Fundación realizada por las carmelitas des-
scalzas de Mataró (28 de abril de 1948). Coincidía con el tercer cen¬
tenario de la comunidad (cf. doc. 150).

La fecha abre una nueva era de expansión del Carmelo Teresia-
no femenino por Cataluña y Baleares, ya que desde estas fechas
hasta el presente se han duplicado los monasterios existentes has¬
ta 1907.

Archivo conventual. Actual y corriente.

Igualada (1949). Se fundó el 23 de octubre de 1949 con siete
religiosas profesas del monasterio de Vic (cf. doc. 152). Por razones
urbanísticas han dejado la primivita morada de la calle de Barce¬
lona para pasar al nuevo monasterio edificado en zona residencial
de la ciudad (cf. doc. 152 nl8).

Archivo conventual. Actual y corriente.

Gerona (1956). Gracias a las aportaciones de la familia Durall
y el afecto a la Orden del Obispo diocesano las carmelitas descalzas
de Tarragona fundaron el monasterio gerundense. Con una religio¬
sa de la propia familia Durall, incluso, se inauguró la nueva comu¬
nidad del 26 de mayo de 1956 (cf. doc. 155).

Archivo conventual. Actual y corriente.

Mollerussa (1961). Lo han llevado a término las carmelitas
descalzas de Lérida y una religiosa de las descalzas de Reus. Se ri¬
gió canónicamente el 16 de octubre de 1961 con la participación
e interés de monseñor Vicente Enrique Tarancón, entonces Obispo
de Solsona (cf. doc. 159).

Archivo conventual. Actual y corrente.

Sabadell (1964). Hacía tiempo que se había propuesto a las
monjas de Mataró. Sin embargo no fue posible realizar la funda-
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ción hasta el 12 de diciembre de 1964 con cinco religiosas del monas¬
terio de Terrassa y tres del de Mataró (cf. doc. 160).

Archivo conventual. Actual y corriente.

granollers-La Roca del Vallès-La Torreta (1977). Sacerdo¬
tes de la diócesis de Barcelona y la misma curia episcopal facilita¬
ron los caminos para llevar a cabo esta nueva comunidad. Primero
en la ciudad de Granollers (15.3.1977) y dos años más tarde (25.3.1979)
en La Torreta-Roca del Vallès, parroquia de Granollers, quedó inau-
gudo el monasterio bajo la advocación de nuestra Señora de Mont¬
serrat y San José Oriol, con religiosas de Terrassa (cf. doc. 161).

Archivo conventual. Actual y corriente.

Amposta (1982). Las carmelitas descalzas de Puigcerdà (Gerona)
trasladaron toda su comunidad a Amposta (Tarragona) en diciem¬
bre de 1982. Desde el 19 de marzo de 1983 quedan definitivamente
en el nuevo monasterio (cf. doc. 162).

Archivo conventual. Contiene, también, documentación de la an¬

tigua casa de Puigcerdà (1885-1982).

B. Baleares. Presencia y expansión (1617-1988).

Palma de Mallorca (1617). La fundación mallorquina coinci¬
de con la segunda comunidad de carmelitas descalzas dentro de la
actual Provincia de San José, de la Orden. Y fue, también, la pri¬
mera presencia del Carmelo femenino en la Isla. Lo cual honra, en
mucho, a los padres Carmelitas calzados por haber sido ellos quie¬
nes favorecieron los deseos de la venerable Leonor Ortiz.

En efecto, Leonor Ortiz, orientada y apoyada por religiosos del
convento del Carmen de la capital de la Isla, es la principal protago¬
nista del monasterio de carmelitas descalzas de Palma de Mallorca.
Gracias a su tesón y espíritu, dos religiosas del colegio-convento de
las Vírgenes, de Guadalajara, llegaron a la ciudad palmesana en ma¬
yo de 1617, y con doña Leonor, por novicia, y otras pretendientes,
inauguraron la casa el 16 de junio del mismo año (cf. doc. 40 y 42).
La comunidad nacía bajo la obediencia jurídica del Obispo diocesa¬
no, a la que ha estado siempre sujeta. Pero la hermana Leonor de
Jesús María, Ortiz, - a los pocos meses de noviciado - tuvo que aban¬
donar el monasterio y vivir como terciaria carmelita en su hogar
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familiar. Muerta en olor de santidad (1650) regresó al monasterio
tres siglos más tarde, al trasladarse a él los restos que descansaban
en la catedral (cf. doc. 53).

La comunidad comparte, con las descalzas de Jaén, la prima¬
cía de iglesia pública dedicada a la entonces beata Teresa de Jesús
(cf. doc. 45 n8). Por los años de 1746 don Gaspar Alba, sacerdote,
ofreció parte de sus bienes para hacer una fundación de carmelitas
descalzas en Muro (población de la Isla), pero no se llevó a cabo (cf.
ADM, sign. VI/6/8). Sin embargo, las religiosas han patrocinado
otra nueva fundación en tierras mallorquínas.

Archivo conventual. Muy bueno, aun cuando algunos de los do¬
cumentos y libros oficiales los posee el Archivo Histórico del Reino
de Mallorca. La actual archivera-bibliotecaria está ordenando y

catalogando todos los fondos.

Binissalem (1961). Esta fundación, como se acaba de seña¬
lar, se debe a las carmelitas descalzas de Palma de Mallorca, a-
poyada y muy favorecía por el Obispo diocesano, don Jesús Enci¬
so (24.8.1961). La mitra les cedió un convento de hermanos Agusti¬
nos (cf. doc. 156).

Archivo conventual. Actual y corriente.

Sant Antoni de Portmany (Í984). Esta fundación se inició
en la ciudad de Ibiza recientemente (1984). Tanto es así que aca¬
ban de estrenar monasterio (15.10.1988) en el pueblo de Sant Anto¬
ni de Portmany, parroquia de Sant Rafael, de la Isla. Las fundado¬
ras provienen de tres comunidades de la Provincia religiosa de Ara¬
gón y Valencia. Si bien, las Baleares son parte del territorio de la
de San José (cf. MHCT 8, doc. 76).

C. Grupo de comunidades de otros países con permanencia en
Cataluña (1901-1925).

Cuatro comunidades de carmelitas descalzas, tres francesas y
una de México, residieron temporalmente por diversas poblaciones
de Cataluña. Por razones políticas de sus respectivos Gobiernos na¬
cionales se vieron obligadas a buscar asilo « contemplativo » en otros
países. En Francia el éxodo se inició durante el verano de 1901 (cf.
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Carmelites de Vinçà p. 23), y para las mexicanas comenzó en ju¬
lio de 1914 (cf. HCDE 14, p. 114). A Cataluña llegaron de los mona¬
sterios de:

Narbonne, y residieron en tres pueblos distintos, sucesivamente;
Lloret de Mar (1901) = Sant Pol de Mar (1903) = La
Jonquera (1917-1921);

Bédarieux, con residencia en Malgrat (1901) = Arenys de Mar
(1905-1920);

Montpellier, y permanecieron en LÉs (1901-1905); y las de
México C. F. (monasterio del Corazón Eucarístico) en Lloret de

Mar (1918-1925).

PROCEDENCIA Y EXPANSION DE LOS MONASTERIOS DE
LA PROVINCIA

Puigcerdà) Amposta
i \ (1885-1982) l (1982)
Mataró ¿
(1648) / Terrassa i Sabadell i Granollers=La Torreta[ (1948) I (1964) / (1977)

Barcelona j
(1588)

(1660) S (1686)

Tiana

(1907)

Tarragona ) Girona
(1712) ) (1956)

Mollerussa

(1961)

Palma de Mallorca

(1617)

Vic (

(1637) \
Tortosa

(1877)

Igualada
(1949)

Binissalem

(1961)

Sant Antoni de Portmany
(1984)
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Comunidades con permanencia temporal en Cataluña prodeden-

tes de:

Narbonne (Francia): Lloret de Mar —> Sant Pol de Mar -v La Jonquera
(1901) (1903) (1917-1921)

Bédarieux (Francia): Malgrat —>Arenys de Mar
(1901) (1905-1920)

Montpellier (Francia): Les
(1901-1905)

México DF: Lloret de Alar

(1918-1925)

4. DOCUMENTACION y TEMAS.

Las fuentes históricas que se transcriben atañen únicamente a
los monasterios y monjas de carmelitas descalzas de Cataluña y
Baleares de 1588 a 1988. Tanto la documentación como los temas

escogidos pretenden orientar al futuro historiador del Carmelo Te-
resiano en estas parcelas territoriales de la Orden. De ahí que, junto
a los textos completos, aparezcan - en muchos casos incluso quizá
excesivamente - multitud de citas bibliográficas o informativas. Pien¬
so que para los investigadores todo es poco.

Ha habido también, dado el carácter peculiar de la actuosidad
apostólica de los monasterios contemplativos, un cierto interés para
dar a conocer cartas y relaciones espirituales de algunas religiosas.
Puede que signifiquen aportaciones concretas para la historia de la
espiritualidad de los Carmelos teresianos femeninos.

De todos modos, la documentación, en cualquiera de los casos,
ha sido seleccionada. O por mejor decir, la obra es una selección
de textos basados en criterios discutibles. Sin lugar a dudas no están
todos por razón, lógica, de espacio; ni probablemente los mejores,
aunque se pretenda ofrecer una visión global de la expansión y vida
de las carmelitas descalzas de esta Provincia religiosa.

Hay, por tanto, una selección de documentos y de temas, pero
en ocasiones impuesta por el estado actual de los archivos conventua¬
les respectivos. En todo caso se ha intentado dar preferencia a la
fundación y primeros años de vida conventual de los monasterios,
a las relaciones entre los mismos y la presencia entre ellos de los re¬
ligiosos de la Orden. También se han escogido las memorias de al-
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gunas religiosas - aunque no en todas las comunidades- como testi¬
monio de actitudes y mentalidades vividas a lo largo de los cuatro
siglos.

Los originales o fuentes informativas se han tomado, en cuanto
fue posible, de los archivos conventuales y de la Provincia de San
José. También ha habido necesidad - dada la precariedad de algunos
monasterios - de acudir a los archivos estatales de muy diversa
procedencia.

La documentación viene publicada por orden cronológico de
fundación de cada monasterio. Estableciendo, en algunos casos, una
doble sección también cronológica: documentos referentes a toda la
comunidad, y documentos sobre religiosas en particular.

Los textos se transcriben modernizando la puntuación, acentos
y desglose de muchas de sus abreviaturas. La diversidad de lenguas
(latín, castellano, catalán y francés) y criterios con que fueron escri¬
tos o redactados - a lo largo de cuatrocientos años - los presentes
originales o copias dificulta, muchas veces, la uniformidad de inter¬
pretación. Mucho más, cuando los expertos no se han puesto toda¬
vía de acuerdo. En catalán, por ejemplo sigue interesando la evolu¬
ción gramatical del lenguaje propio.

Para todo lo demás se siguen las normas habituales en los otros
volúmenes de MHCT.

En la redacción de este volumen han colaborado religiosas de
todas las comunidades de la Provincia, transcribiendo textos o fa¬
cilitando datos.



DOCUMENTACION

SOBRE LOS MONASTERIOS Y LAS MONJAS



BARCELONA (1588)



1

ESCRITURA DE DONACION PARA FUNDAR EL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE BARCELONA

Madrid 13 de mayo 1588

Texto: Orig. en ACA. Real Audiencia, pleitos civiles, leg. 186,
f. 231r-233v, 305 x 205 mm. *

Don Francisco Granollachs promete doscientas libras anuales para un
monasterio de carmelitas descalzas en Barcelona. Ratifican la dotación el
provincial, Nicolás Doria, y el vicario provincial, Juan Roca.

In Dei nomine, amén. Sepan quantos, la presente escriptura
de obligación y donación y lo demás en élla contenido, vieren e oye¬
ren cómo yo, Francisco Granullaques, caballero, ciudadano de la
ciudad de Varcelona1, digo que por quanto yo tengo mucha debo-
ción al horden y rreligión de nra. Señora del Carmen de los descal¬
zos, llamada del Monte Carmelo, y questa rreligión se obserbe y
aumente para su sancto serbicio, y he procurado de que en la dicha
ciudad de Barcelona se aya de fundar y funde un monesterio de rre-
ligiosas descalças de la dicha horden 2; y para ayudar la fundación
del dicho monesterio, otorgo y conozco que de mi propia, libre y
agradable boluntad, por bía de donación ynrreblcable que el derecho
llama entre bibos, prometo y me obligo de dar y pagar, y que daré y
pagaré al monesterio, monjas y conbento que se fundare, en la dicha

* El documento está cosido y foliado con otros muchos recogidos por
don Miguel de Rocabertí en la causa seguida contra las religiosas de la comu¬
nidad teresiana de Barcelona.

1 Francisco Granollachs Pons, había nacido en Vic, y con esta aporta¬
ción económica se convirtió en el confundador del primer monasterio de car¬
melitas descalzas en Cataluña. Por esto, estuvo vinculado con esta comuni¬
dad durante el resto de su vida y contrajo obligaciones pías para después
de la muerte (cf. An p. 65-66 y MHCT 8, doc. 159).

2 Gracias a la aportación de don Francisco las carmelitas descalzas pu¬
dieron establecerse en la Ciudad Condad el 14 de junio del mismo año (cf.
doc. 5; An p. 45, 61-82).
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ciudad de Varcelona, de la dicha horden de nra. Señora del Monte
Carmelo, dos cientas libras moneda varcelonesa que son dos mili
rreales. Los quales daré y pagaré, en cada un año desde el día que
el dicho monesterio se fundare en adelante, los dichos dos mili rrea¬
les en cada un año, como dicho es, hasta tanto que el dicho moneste¬
rio, que ansí se fundare tenga de rrenta perpetua quatro mili rrea¬
les en cada un año, que son quatro cientas libras de aquella moneda.
Y que llegando a tener el dicho monesterio las dichas quatro cientas
libras, que son los dichos quatro mili rreales, no tengo de ser obli¬
gado a pagar ni dar, dende en adelante, más los dichos dos mili rrea¬
les al dicho monesterio ni a su horden. Pero durante el tiempo que
no llegare a tener la dicha rrenta perpetua de los dichos quatro mili
rreales, en cada un año, yo tenga de ser, y sea obligado a pagar los
dichos dos mili rreales en cada un año, como dicho es, al dicho mo¬
nesterio o a quien su poder obiere, puestos y pagados en la dicha
ciudad de Varcelona en fin de cada un año desde el día de la dicha
fundación del dicho monesterio; a lo qual me obligo de guardar,
dar y cumplir por bía de obra pía y donación y limosna que ansí ha¬
go al dicho monesterio, y por bía de causa onorosa. Y para mayor
fuerza y firmeza desta escriptura y para su balidación porque toda
donación que es fecha en mayor suma y quantia de quinientos suel¬
dos o maravedís de oro en lo demás no bale sino es ynsinuada ante
juez conpetente; por tanto, desde luego, digo que ynsinuo e doy
por ynsinuada esta dicha donación ante qualquier juez que fuere
presentada. Al qual pido la ynsinue e aya por ynsinuada, e inter¬
pongo a ella su auctoridad y decreto judicial; y a mayor abundamien¬
to y desde luego la ynsinuo ante el presente escrivano como ante
pública y auténtica persona. Y de lo que dicho es le hago tantas do¬
naciones, a la dicha fundación y monesterio, de partidas una de otra
de la quantia que no requiere ynsinuación. Cerca déllo renuncio qua.
lesquier leyes que, por no ser ynsinuada, me podrían aprovechar
para ir o venir contra lo que dicho es. Y doy poder cumplido al pa¬
dre probincial de la dicha horden de nra. Señora del Monte Carme¬
lo para que pueda parezer ante qualesquier juzticias que déllo de¬
ban y puedan conozer a pedir esta dicha ynsinuación. Y prometo
y me obligo de aver por firme lo que dicho es y de guardar, cumplir
y pagar lo susodicho y no lo contradecir en ningún tiempo, ni alegar,
sobre ello, ecepción alguna; por quanto esta dicha obligación, pro¬
mesa y donación la hago de mi propia, libre y agradable boluntad,
no forzado ni apremiado para ello, quedándome, como me queda,
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congrua y bastante sustentación y alimentos para la calidad de mi
persona, dando y pagando, en cada un año, los dichos dos mili rrea-
Ies al dicho monesterio. Y para guardar, cumplir y pagar y aver por
firme lo que dicho es, obligo mi persona y bienes y rrentas abidos y
por aver, y doy poder cumplido a todos y qualesquier juezes y juz-
ticias del rrei nuestro señor, de todas y qualesquier partes que sean,
ante quien esta carta pareciere y délla fuere pedido justicia; a la
jurisdicción de los quales y de cada una déllas por sí ynsolidum me
someto y renuncio mi propio fuero, jurisdicción y domicilio, y la
ley sid conbenerid de jurisdiccione omnium judicum, para que por
todos los rremedios y rrigores del derecho y bía de jusricia me com¬
pelan y apremien al cumplimiento y pago de lo que dicho es, bien
ansí, como ansí fuere pasado, juzgado y sentenciado por sentencia
difinitiva de juez competente y por mí pedida y consentida y pasada
en cossa juzgada. Sobre lo que rrenuncio todas y qualesquier leyes,
fueros y derechos y hordenamientos que sean en mi fabor en con¬
trario de lo que dicho es que non me balan y en especial la ley e de¬
recho que dize que general rrenunciación de leyes fecha non balan.
E nos, fray Nicolás de Oria Jesús María, ministro probincial3, y

3 Gobernaba la Provincia de los Carmelitas Descalzos desde el Capítu¬
lo celebrado en Lisboa el 10.5.1585 (cf. HCDE 5, p. 446). Con todo, para agi¬
lizar los trámites ordinarios de las comunidades, en estas fechas muy exten¬
didas ya por toda la península e incluso fuera de la misma, el Capítulo de Va¬
lladolid de 1587 había dado al provincial colaboradores regionales. El siguien¬
te texto, inédito todavía, reproduce el acta del Capítulo (19.4.1587) referente
a las demarcaciones de estos vicarios provinciales:

<r Jesus Maria
Frater Nicolaus a Jesu Maria, Provincialis fratrum ac monialium Car-

melitarum Discalceatorum, frater Helias a sancto Martino, frater Antonius
a Jesu, frater Augustinus a Regibus ac frater Joannes Baptista, diffinitores
capituli nostri Provincialis in conveniu Dominae nostrae del Consuelo celebra-
to in oppido Vallisoleti die decima nona aprilis anni infrascripti, etc. Fidem
facimus quod in praedicto capitulo omnibus gremialibus assistentibus fuere
diffinitores electi reverendi patres, frater Helias a sancto Martino, diffinito-
rem maiorem, frater Antonius a Jesu, in secundum, frater Augustinus a Re¬
gibus, in tertium, frater Joannes Baptista, in quartum, quae electio rite et
canonice facta a reverendo patre Provinciali et a toto capitulo est approbata.
Reverendusque Provincialis cum consilio Diffinitorum praedictorum ac prio-
rum hos diffinitores sic creatos in vicarios provinciales pro quatuor nostrae
Provintiae districtibus designavit: pro Castella ita veteris districtu, patrem
fratrem Joannem Baptistam, pro districtu Castellae novae, patrem fratrem
Heliam a sancto Martino, pro districtu Beticae, patrem fratrem Augustinum
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fray Juan de Jesús, bicario probincial de la probincia de Cataluña 4,
que, a lo dicho es, somos presentes en nombre de la dicha fundación
y monesterio, que con la boluntad de Dios y para su sancto serbi-
cio se tiene de hazer y fundar en la dicha ciudad de Varcelona, acep¬
tamos esta dicha donación y, en el dicho nombre, agradezemos el
bien y limosna que por ella el dicho Señor Francisco Granullaques
le haze. Y lo pedimos por testimonio que fue fecha y otorgada en la
Villa de Madrid, a treze días del mes de mayo de mili y quinientos y
ochenta y ocho años. Siendo presentes por testigos el padre fray
Bizente de la Anunciación 5, de la dicha horden, y Salbador Vila,
criado del dicho ortorgante, que juraron, en forma de derecho, so¬
bre una señal de cruz, conozer al dicho Francisco Granullaques y
ser el mismo aquí contenido, y otrosí fue testigo Gonzalo RRamírez,
estantes en esta corte. E yo, el Scrivano, doy fee que conozco a los
dichos padres, fray Nicolás de Oria Jesús María y fray Juan de Jesús,

a Regibus, ac tandem pro Portugaliae disctrictu, patrem fratrem [Antonium]
a Jesu decrevit. Qui in suis tantum disctrictibus facultatem, auctoritatem et
jurisdictionem, in nostris legibus praeñnitam, habere decretum est. In quo¬
rum fidem presentes literas manu nostra subscriptas sigillique nostrac Pro-
vintiae impressione munitas fieri jussimus atque mandavimus. Datas in prae-
dicto conventu anno Domini millessimo quingentessimo octuagessimo séptimo
die vigessima octava aprilis. Frater Nicolaus a Jesu Maria, Provincialis, fra-
ter Helias a Sancto Martino, difñnitor, frater Antonius a Jesu, diffinitor, fra¬
ter Augustinus a Regibus, diffinitor, frater Joannes Baptista, diffinitor, fra¬
ter Gregorius a Matre Dei, secretarius», (cf. Archivo histórico de Huete (Cuen¬
ca), sec. notarios, escritura del 8.IV.1588 autorizzando la fundación de las
Carmelitas Descalzas de Huete. Xerocopia en ACDC, A-I-7, f. 3).

4 Aun cuando no figure en el documento transcrito en la nota anterior
el P. Juan de Jesús ya aparece en calidad de vicario provincial desde los ini¬
cios de la fundación de los carmelitas descalzos en Barcelona (cf. MHCT 8,
doc. 79). Una vez firmado el documento sale para Pamplona con los poderes
y orientaciones correspondientes del padre Doria. Se trata de escoger las
religiosas para la nueva comunidad y trasladarse de inmediato a Barcelona
(cf. doc. 5).

5 Creemos que se refiere al hermano Vicente de la Anunciación de Ar-
guiñano, y profeso de Pastrana 21.2.1584 (cf. LPP f. 60v). Parece que acom¬
pañó a las fundadoras a Barcelona. Al menos, éstas recuerdan con cariño
su presencia en los días fundacionales y sobre todo, su prematura muerte en
la misma ciudad durante la peste de 1589: « Uno de los que pidieron licencia
para salir a los apestados fue el hermano fr. Bicente dicendo que, ya que no
podía confesar, ayudaría en lo que pudiese y serviría a los padres que confesa¬
ban. Pagóle Dios presto su ervor y caridad. Porque luego se hirió y murió
como un santo » (cf. Relación de la vida p. 311 y 308).
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probincial y bicario probincial .Y todos los otorgantes lo firmaron
de sus nombres en el rregistro desta carta. Francisco Granullaques,
fray Juan de Jesús, fray Nicolás de Jesús María, probincial. Passó
ante mi, Pedro RRamírez, Escrivano. Va tildado, de en.

Yo Pedro Ramírez, Scrivano del Rey nuestro Señor y vezino
de Madrid, que fue presente lo signé.

En testimonio de verdad.
Yo Pedro Ramírez,

Scriv0.

De otra mano: Los scrivanos del rrey nuestro señor que aquí
signamos y firmamos nuestros nombres, certificamos y damos fee
que Pedro RRamírez, de quien ba signada e firmada la scriptura y de
suso contenida, es scrivano del rrey nuestro señor ávido por fiel y
legal y de confianza, y como a tal, a las scripturas y otros autos que
ante él an passado y passan, se le á dado y da entera fee y crédito
en juicio y afuera dél. E para que déllo conste, dimos la presente fe¬
cha en Madrid, a quince días del mes de mayo de mili quinientos
y ochenta y ocho años.

Firmas aut:

En testimonio de verdad En testimonio de verdad
Francisco de Quintana Gaspar Zembranos

Scrno. Scrno.

2

CARTA DEL P. NICOLAS DE JESUS MARIA,
VICARIO GENERAL, A LA COMUNIDAD

Madrid 12 de agosto 1588

Texto: Cop. en An p. 63-64; BUB, ms. 991; ed. HCDE 7, p.
20, y MHCT 3, doc. 363 n 2*.

Celebra el acontecimiento de la nueva fundación y el ingreso de la pri¬
mera novicia catalana, parienta de su amigo el Vizconde de Peralada. O-
rienta sobre la buena marcha de la comunidad. Al mismo tiempo que infor¬
ma sobre otras fundaciones y tas Actas hechas por la Consulta « para el buen
gobierno déllas».

* El original se ha perdido. La copia transcrita presenta únicamente frag¬
mentos del texto de la carta, alguno de los cuales es inédito.
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Mucho me consolé con la carta de vuestra reverencia1 y de ve-
Uas allí y de las nuevas que el hermano fray Vicente 8 me dá. Yo
espero en el Señor que las ha de tomar por instrumento de mucho
servicio suyo... Dícenme que ha entrado allá doña Estefanía de Ro-
cavertí3 parienta del bisconde de Peralada; déla vuestra reverencia
el parabién de mi parte. Porque soy muy Capellán del Bisconde 4.
Dícenme también que no tienen más de rallo. Aora, en casa alquila¬
da 8, súfrese; después, quando estarán en casa propia, ordenen todo
como las otras casas, de manera que no aya diferencia de una a otra.
Sino vayan todas uniformes. Y en el tratar y hablar. Y que nunca se
abra el locutorio. Hagan lo que más pudieren según Dios y el sueve
modo que la buena madre Cathalina de Christo 6...

Ya habrán sabido la fundación de Zaragoza7. En Huete ya se
fundó otra casa de monjas 8, y por perlada de ella es Inés de la Cruz,

1 Esta carta de la madre Catalina de Cristo, priora de la comunicad bar¬
celonesa, al P. Doria se ha perdido.

2 Se trata sin duda del hermano Vicente de la Anunciación (cf. doc. 1
n. 5). Tampoco han llegado hasta nuestros días las noticias que éste comuni¬
caba al vicario general.

3 Ingresó en el monastero el mismo día de la llegada de las fundadoras
(14.6.1588) con el nombre de Estefanía de la Concepción. Era hija de don Pe¬
dro de Rocabertí y de doña Ana Gualbes, barón de Cabrenys y señor de Ma¬
çanet, y nació hacia 1530 en Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà). Figura co¬
mo la primera catalana que profesó la regla de santa Teresa do Jesús (cf. doc.
37).

4 Parece que se trata de don Francisco Dalmau, muerto en 1592 (cf. GEC
11 p. 448 y 12 p. 656-657).

5 La fundación se inició provisoriamente en una casa de la calle Merca¬
ders, propiedad de don Guillem de Sant Climent, para trasladarse, luego,
25.11.1588) al emplazamiento definitivo en la calle d'en Canuda (cf. doc. 5).

6 Era la fundadora y actual priora de la comunidad. Contemporánea
de santa Teresa de Jesús, la recibió en el monasterio de Medina del Campo
(Valladolid) donde profesó el 5.8.1573. La misma Santa la escogió para funda¬
dora y priora del monazsterio de Soria (cf. Obras, fundaciones, c. 30, y cartas,
n. 441, 15.9.1582). Poco más tarde el P. Gracián la llevó a inaugurar el monas¬
terio de Pamplona, de donde era priora cuando sale para Barcelona (cf.
doc. 5).

7 Se hizo el 5 de agosto de 1588 con participación directa del provincial
de la Corona de Aragón, Juan de Jesús Roca (cf. HCDE 7 p. 32-41).

8 En Huete (Cuenca) llegaron las descalzas el 31 de julio de este mismo
año (cf. ib., p. 25-27).
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supriora que era de Burgos 9. A Valencia van ya10, y por perlada
María de los Mártires, que era prora de Villanueva de la Jara11,
por estar la priora de aquí12, que había de ir, con gota artética.

Buen principio es este del gobierno de la Consulta13 para las
hermanas. Yo espero en el Señor que con ese gobierno estarán cada
día con más paz y más uniformes de el modo de proceder y con ma¬
yor augmento. Ya habrá recibido las Actas que se hicieron para las
hermanas14 y lo que para el buen gobierno déllas se ha ordenado;
y si algo se les ofreciere, avísenlo, porque sepa la Consulta lo que
ha de hacer.

3

EL P. JUAN DE LA CRUZ, PRESIDENTE DE LA CONSULTA,
FACULTA A LA PRIORA DE LAS DESCALZAS DE BARCELONA

PARA RECIBIR TRES NOVICIAS

Segovia octubre 1588

Texto: Ed. en BMC 13, p. 303-304 *.

San Juan de la Cruz, definidor primero de la Orden y en calidad de pre¬
sidente de la Consulta de la misma, con sede en Segovia, autoriza a la madre
Catalina de Cristo para admitir a tres pretendientas al hábito.

9 Era de Fontiveros (Avila), de apellido Arias y había profesado en Al¬
ba de Tormes (Salamanca) el 26.4.1573 (cf. Tiempo p. 914). Trata y conoce a
Santa Teresa, quien la lleva a la fundación Burgos. Interviene, también, de
más tarde, con ésta de Huete, en las comunidades de Valera de Abajo, de
la misma provincia civil (cf. BMC 18, p. 534-537, y HCDE 7, p. 552).

10 Las carmelitas descalzas llegaron a Valencia el 19.10.1588 (cf. ib p.
44-49).

11 María de los Mártires (Hurtado y de la Fuente), profesa del monaste¬
rio de Toledo y a quien santa Teresa escogió para la fundación de Villanueva
de la Jara (Cuenca) en 1580 (cf. HCDE 4, p. 386, y vol. 7, 45).

12 Ana de Jesús (Lobera), una de las más prestigiosas discípulas de san¬
ta Teresa de Jesús y fundadora del monasterio de Santa Ana, de Madrid. En
estos momentos es todavía la priora (cf. Id. 5, p. 577-584, y MHCT 3, doc.
347).

13 Organo ejecutivo y deliberativo permanente de la Orden, y para las
carmelitas descalzas, además, «en todo y por todo» (cf. Id, doc. 349).

14 Hechas por la sobredicha Consulta en Madrid a 5 de julio de 1588,
aun cuando el ejemplar mandado al monasterio de Barcelona no se conserva,
han sido publicadas (cf. MHCT 3, doc. 349).

* El autógrafo que se guardaba en las carmelitas descalzas de Barce-
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Jesús María

Fray Juan de la Cruz, definidor mayor de la Congregación de
Carmelitas Descalzos y presidente de la Consulta de la dicha Con¬
gregación por ausencia de nuestro muy reverendo Padre Vicario
General, etc. Por quanto se ha determinado en nuestra Consulta 2,
por el tenor de la presente doy licencia a la Madre Priora y religio¬
sas Carmelitas Descalzas de nuestro convento de la ciudad de Bar¬
celona para que puedan recibir a nuestro hábito y religión tres no¬
vicias 3, guardando en el recibirlas la forma y orden que disponen
sus leyes cerca del recibir novicias.

En fe de lo cual di ésta firmada de mi nombre y sellada con el
sello de nuestra Consulta en este nuestro convento de Segovia, del
mes de octubre de 1588 años.

Fray Juan de la Cruz,
[Sello] Definidor mayor

Fray Gregorio de San Angelo,
Secretario

lona desapareció a raíz de la guerra española de 1936. Ha sido publicado, tam¬
bién, en posteriores ediciones del Santo.

1 Se trata de San Juan de la Cruz. El Santo había sido elegido definidor
mayor en el Capítulo general de Madrid de 18.6.1588 (cí. MHCT 3, doc. 340).
Así mismo era Consiliario de la Consulta por el siguiente orden: 1, Antonio
de Jesús; 2, Ambrosio Mariano de san Benito; 3, Juan de la Cruz; 4, Juan
Bautista; 5, Luis de san Jerónimo, y 6, Gregorio de san Angelo (cf. id., doc.
350, 396 y 421). El gobierno central de la Congregación acababa de asentarse
en el convento de Segovia (cf. id., doc. 363). Y puesto que en estos momentos
no están en la casa, ni el P. Doria, Vicario general, ni los dos primeros Consi¬
liarios, el P. Juan actúa como máximo responsable de la Orden. Cabe seña¬
lar, también, que es el superior local de la comunidad segoviana (cf. id., doc.
373, y Vida p. 331).

2 Cf. doc. 2, nl3.
3 Por las referencias que tenemos se trata de Mariana Castellón y Sala,

vecina de Barcelona, y de Estefanía Mediona y Burguera, también barcelonesa.
Las dos profesaron el 23.12.1589 (cf. PB n. 3 y 4). Y la tercera sería doña Ma¬
riana Mir, viuda de don Jerónimo Mir, vecinos de Torroella de Montgrí (Ge¬
rona) y novicia con el nombre de Mariana de Jesús por los días de 18.3.1589,
según carta de pago autorizada por la priora Catalina de Cristo (cf. Juan
Parejà, Tertium manuale... 1589 en AHPB, sign. 5). Por lo visto no llegó
a profesar.



doc. 4 - barcelona 3 de octubre 1588 9

4

ACTA NOTARIAL DE LA COMPRA DE LOS TERRENOS
PARA ESTABLECER DEFINITIVAMENTE LA

COMUNIDAD

Barcelona 3 de octubre 1588

Texto: Orig. en AHPB, Mateo Carbonell, Prothocollum... 1588
sign. 1. Traducción castellana en Id, Crisanto Berlín Casamitja-
na, Doc. 31.1.1940, reg. 22.12.1941 *.

Compra y descripción de las propiedades adquiridas para la edifica¬
ción del monasterio e iglesia en la calle de Na Canuda y den Bot, alias de
la Virgen María, en el casco antiguo de ¡a ciudad de Barcelona y en la de¬
marcación parroquial de nuestra Señora del Pino. « El precio verdadero»
asciende a doscientas libras, moneda barcelonesa.

Copia auténtica de la escritura de venta otorgada for don Pedro
Vinyals a favor de la priora y convento de monjas de la Inmaculada
Concepción de Santa María Virgen, de Barcelona, y autorizada por
el notario que fue de esta ciudad don Mateo Carbonell, a 3 de octubre
de 1588.

Don Crisanto Berlín Casamitjana, doctor en derecho y notario
del Ilustre Colegio del Territorio de la Audiencia de Barcelona, con
residencia en la capital, autorizando en el Archivo General de Proto¬
colos del Distrito notarial de la misma, a cargo de mi compañero de
iguales Colegio y residencia, y Archivero General, don Antonio Sa-
sot y Mejia, por imposibilidad del mismo:

Doy fe: Que en el manual de escrituras públicas correspondiente»
del notario que fue de esta ciudad don Mateo Carbonell el año mil
quinientos ochenta y ocho, custodiado en este Archivo General a
cargo de mi referido compañero, obra la de que libro copia auténti¬
ca y dice como sigue 1:

y su traducción es como sigue:

* Para facilitar la lectura preferimos publicar la traducción castellana
del documento, si bien teniendo delante el original latino al que remitimos
por su valor histórico. Al margen del acta de 1588 consta haberse sacado la
presente copia.

1 Suprimos la transcripción del original latino (cf. Mateo Carbonell,
Prothocollum 1588, s. i., sign. 1, en AHPB).
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Lunes, día tres del mes de octubre del año de la natividad del
Señor mil quinientos ochenta y ocho.

Yo, Pedro Vinyals, mercader, ciudadano de Barcelona, vendo
a la reverenda madre Catalina de Santo Cristo, priora, y al conven¬
to de monjas de la Inmaculada Concepción de Santa María, virgen,
de la presente ciudad de Barcelona, de la Orden de carmelitas des¬
calzas 2, ausente, y al presente notario en su nombre y a sus suceso¬
res y a quien querráis, perpetuamente: Primero. Toda aquella ca¬
sa con su huerto contiguo con tres puertas abriendo en la calle pú¬
blica, con sus entradas y salidas, que tengo por título de estable¬
cimiento enfitéutico, que me fue concedido de ésta y otras propie¬
dades infrascritas, otorgado por el magnífico Fernando de Cabestany,
militar, en la ciudad de Lérida domiciliado, en público pergamino,
en Barcelona, a diez y siete de julio del año de la natividad del Se¬
ñor mil quinientos setenta y cuatro, cerrado o suscrito por el discre¬
to Pablo Calopa, notario real y público de Barcelona, cual finca ten¬
go y poseo en la presente ciudad de Barcelona, en la calle de Na
Canuda, y se tiene con su huerto por dicho magnífico Fernando de
Cabestany, militar, en Lérida domiciliado, quien la tiene por los he¬
rederos del discreto Gabriel Montaner, difunto, que fue notario pú¬
blico de Barcelona, sucediendo por sus ciertos y legítimos títulos
a doña Felipa, esposa del honorable Galcerán Sacirera, difunto,
doncel, sucediendo a los herederos de Jaime Aldomar, difunto, que
fue presbítero beneficiado de la Seo de Barcelona, como laica y
privada persona, quien la terna por la Prepositura del mes de febre¬
ro de la canónica barcelonesa, y bajo su dominio y alodio.

Linda, dicha finca, por oriente con honores del reverendo Segis¬
mundo Campana, presbítero, obtentor del beneficio bajo invoca¬
ción de San Bartolomé, instituido en la Catedral de Barcelona; por
mediodía...; por occidente con otro honor mío que luego os vendo;
por el norte con dicha calle de Na Canuda...

2 Las carmelitas descalzas habían llegado a Barcelona el 14 de junio del
mismo año, y se aposentaron, momentáneamente, en una casa alquilada de
la calle Mercaders. Después de varios tanteos se deciden por la presente com¬
pra corroborada por el mismo provincial, Juan de Jesús Roca. Hechos los
acomodos imprescindibles de estas casas y huertos particulares pasaron a vi¬
vir definitivamente a ellos el 25 de noviembre de 1588. La madre Catalina
de Cristo era la fundadora, y primera priora, de la nueva comunidad
(cf. doc. 5).
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Además os vendo toda aquella otra casa, desde el cielo hasta
el abismo, con casa contigua con dos puertas afuera abriendo en vía
pública, junto a la anterior casa, a la que antes estuvo unida y agre¬
gada, que me pertenece por el mismo título anteriormente referido
de establecimiento que tengo y poseo en la presente ciudad de Bar¬
celona y dicha calle de Na Canuda al lado de oriente, y se tiene por
dicho magnífico Fernando de Cabestany, en dicha ciudad de Léri¬
da domiciliado, quien lo tiene por los herederos o sucesores del dis¬
creto Gabriel Montaner, difunto, notario público de Barcelona, su¬
cediendo a los herederos de dicho discreto Jaime Aldomar, difunto,
presbítero, sucesor del venerable Raimundo Rocha, difunto, presbí¬
tero, beneficiado de la Seo de Barcelona, como laica y privada per¬
sona, quien lo tenía por dicha Prepositura del mes de febrero en la
canónica de Barcelona y su venerable Prepósito en su nombre, y
bajo su alodio.

Linda dicha casa y su huerto contiguo, por oriente con la de¬
signada casa que anteriormente os vendo; por mediodía, parte con
honores de Jaime Vendrell, hornero, ciudadano de Barcelona, y en
parte con otros dominios míos que tengo en la calle den Bot, alias
de la Virgen María, que luego os vendo; por occidente con honores
del heredero del discreto Pablo Mallol, difunto, notario público de
Barcelona; por el norte con dicha calle llamada de Na Canuda.

Es cierto que dichas dos casas antes tenían en dominio mediano
por Francisco Bruniquer, sucediendo en ello a Bernardo Massaguer,
difunto, ciudadano de ésta, al censo por la primera casa, en primer
lugar designada, de cuatro morabetines buenos alfonsinos de nueve
sueldos por morabetín, pagaderos anualmente por la fiesta de la Na¬
tividad del Señor; y por la segunda casa otros cuatro morabetines
iguales, anualmente pagaderos por mitad en la fiesta de nuestra
Seçora del mes de marzo y la otra mitad en la fiesta de nuestra Se¬
ñora del mes de septiembre. Pero luego, por escritura recibida ante
el discreto Galcerán Balaguer, difunto, notario real y público de Bar¬
celona, en treinta y uno del mes de agosto del año de la natividad
del Señor mil cuatrocientos ochenta y nueve, dichos ocho morabe¬
tines, fueron dimitidos por Gabriel Indi, presbítero, beneficiado de
la Iglesia de Santa María del Pino, y por el honorable Juan Antonio
Sitjar, mercader, y antes por Framentiu, ciudadano de Barcelona,
albaceas y ejecutores con el honorable Bernardo de Cassasaya, de¬
cano de la Seo de Barcelona, los cuales albaceas renunciaron en

pública escritura en Barcelona en veinte y nueve del mes de septiem-
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bre del año de la natividad del Señor mil cuatrocientos sesenta, ce¬
rrada o subsignada por el discreto Bartolomé Requesens, notario
real y público, de Barcelona, insolutundando a doña Isabel Francisca
Colomer, viuda y heredera testamentaria del discreto Francisco Co¬
lomer, difunto, notario y ciudadano de Barcelona, hijo de Pedro
Colomer y doña Elisenda, su esposa, difuntos, dueños del Manso de
las Perellades, del término del Castillo de la Vid, en el Panadés.
Tenéis de ésta otras propiedades de ello la plena y libre disposición
otorgada por dicho discreto Francisco Colomer en dicha fecha, y
en su último testamento firmado en veinte y seis del mes de septiem¬
bre del año antedicho sesenta, cerrado o suscrito por el dicho discre¬
to Bartolomé Requesens, notario, dichos morabetines fueron vendi¬
dos, definidos y extinguidos, por doña Leonor, viuda de Miguel de
Benaula, difunto, escribano real, ciudadano de Barcelona, dueño
útil y proprietaria de dicha casa, quedando extinguido y la propie¬
dad útil aplicada y consolidada, como se refiere en el prenombrado
establecimiento.

Además con esta escritura también vendo a vos, dicha priora
y convento, todas aquellas casas con cinco puertas abriendo en la
calle pública, contiguas a la anterior, con sus entradas y salidas,
que poseo por el título del mencionado establecimiento, las que ten¬
go y poseo en la presente ciudad de Barcelona, en dicha calle llama¬
da den Bot, alias de la Virgen María, las que se tienen por dicho mag¬
nífico Francisco de Cabestany, quien las tiene por los herederos o
sucesores del discreto Gabriel Montaner, difunto, notario público de
Barcelona, sucediendo al dicho venerable Jaime Aldomar, difunto,
presbítero, sucediendo también en ello al dicho discreto Raimundo
Rocha, difunto, presbítero, en la Seo de Barcelona, beneficiado, co¬
mo laica y privada persona, quien lo tenía por dicha Prepositura
del mes de febrero en la canónica de Barcelona y bajo su dominio
u alodio.

Lindan dichas casas contiguas, por oriente en parte con patio
de la próxima designada casa y parte con huerto de ambas casas
que os vendo; a mediodía con honores de Juan Sabater, tejedor;
por occidente con la calle den Bot, alias de la Virgen María; y al
norte con honores de dichos herederos del discreto Pablo Mallol,
difunto, notario público de Barcelona.

Además también en esta venta se comprende todo aquel censal
o censo de diez libras, moneda de Barcelona, con todos sus derechos,
con su dominio mediano correspondiente, que tengo y recibo anual-
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mente por mitad al día de la fiesta de la Natividad del Señor y la
otra mitad por la fiesta de San Juan, del mes de junio, que grava
sobre aquellas dos casas contiguas con dos puertas abriendo en la
vía pública, que posee Juan Sabater, tejedor, con título de estable¬
cimiento que le otorgué en escritura recibida y testimoniada por ...

tengo y poseo en la presente ciudad de Barcelona y dicha calle den
Bot, alias de la Virgen María, al lado de la anterior casa que ante¬
riormente os vendo. Ellas se tienen por mí a dicho censo, quien las
tengo por dicho magnífico Fernando de Cabestany, quien les tie¬
ne por dichos herederos del discreto Gabriel Montaner, difunto, no¬
tario público de Barcelona, sucediendo a Jaime Aldomar, difunto,
presbítero, sucediendo a su vez al discreto Raimundo Rocha, difun¬
to, presbítero, en la Seo de Barcelona beneficiado, como laica y pri¬
vada persona, quien esto tiene por la referida Prepositura del mes
de febrero de la canónica Barcelonesa, quien lo tiene bajo su dominio
y alodio.

Lindan dichas dos casas contiguas, que gravan dicho censo de
diez libras, por oriente con el huerto sobre mencionado de las casas
en segundo lugar sobre vendidas; por mediodía con honores de Jai¬
me Vendrell, hornero, ciudadano de Barcelona; por occidente con
dicha calle den Bot, alias de la Virgen María; y al norte con las ca¬
sas próximamente designadas y por mí vendidas a vos.

Aquí, ante mí y en la misma forma y separadamente apruebo
la venta, prometiendo daros posesión efectiva de las mismas cosas,
a vos o a los vuestros en término legal, concediendo además todos
los demás derechos que me correspondan para que podáis intimar a
dicho Juan Sabater. Salvo, empero, siempre en y sobre las predichas
cosas que os vendo, censos, dominio, firma y fadiga de treinta días,
y otro cualquier derecho de dicho magnífico Fernando de Cabestany,
cuyo censo es de veinte y dos libras, catorce sueldos, moneda barce¬
lonesa, al año, que se satisface por mitad en primero del mes de mar¬
zo y la restante mitad el día primero del mes de septiembre, de cuales
veinte y dos libras, catorce sueldos, debe satisfacer veinte libras
el día... Arrupida, que fue esposa del magnífico Pablo José Moradell,
militar, en Barcelona domiciliado, por razón de especial obligación,
asignación y consignación hecha por dicho Fernando de Cabestany,
en censal vendido por dicha doña ... Arrupida, en escritura recibida
y testificada ente el discreto Bartolomé Bofill, notario público de
Barcelona, en veinte del mes de febrero del año de la natividad del
Señor mil quinientos setenta y seis, y el residuo de dos libras y ca-
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torce sueldos, deben recibir dichos herederos o sucesores del discre¬
to Gabriel Montaner, que fue notario público de Barcelona. Por el
censo antes dicho se acostumbraba a satisfacer lo que luego se de¬
clara.

Es sabido que por el referido censo solía hacer, dar y prestar,
dicho magnífico Fernando de Cabestany, cincuenta y seis libras y
quince sueldos, moneda barcelonesa, quitado en el mencionado esta¬
blecimiento en escritura que otorgó el mismo, otorgando luego dicho
magnífico Fernando de Cabestany dos escrituras hechas y cerradas
en Barcelona por el discreto Pablo Calopa, notario público de la
misma, el día veinte del mes de julio del año de la natividad del Se¬
ñor mil quinientos setenta y cuatro, por el precio de veinte libras,
y la otra ante el discreto Bartolomé Bofill, notario público de Bar¬
celona el día veinte y nueve del mes de mayo del año de la nativi¬
dad del Señor mil quinientos ochenta y uno, por el precio de cincuen¬
ta y una libras, de las cuales absuelve, define y redime, treinta y
tres libras y once sueldos, de dicho censo anual de cincuenta y seis
libras y quince sueldos, quedando en su consecuencia, de dicho cen¬
so, veinte y dos libras y catorce sueldos anuales de pensión.

El precio verdadero de las predichas que os vendo es el de dos
cientas libras, moneda barcelonesa, gastos y pago de laudemio y
demás expensas por razón de la presente venta de vuestra cuenta,
quinientas libras de presente, y el residuo de mil y seiscientas libras»
distribuidas en cantidades iguales, de seis en seis meses, contaderos
desde el presente día hasta su computación. Y por esta razón, re¬
nuncio, doy y os remito, por convenio y en buena fe, permuto, que
lo predicho que os vendo, estén y os tenga de evicción, y estén de
evicción por todo en derecho sobre ello. Comprendiendo y obligán¬
doos mis bienes, y renunciando a ellos yo, Jerónima^Vinyals, esposa
de dicho Pedro Vinyals, vendedor, que laudo y apruebo esto gratui¬
tamente y lo consiento y prometo nada hacer en contra de ello, ni
de ninguna de las cosas antedichas, por razón de mi dote, esponsa¬
licio y otros derechos que me pertenecen o tener pudiere en y sobre
los bienes de mi marido por razón de mis derechos, que os hago a
vos y a los vuestros, estando cerciorada por el notario infrascrito
del pacto de remisión que me compete en ello y que me consta. Lo
cual hago con consentimiento de mi marido, dado en debida forma.
Lo que juramos nosotros dichos vendedores, y asintiendo; y yo di¬
cho vendedor juro en la forma acostumbrada. Así está convenido.
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Fueron testigos, el discreto Pablo Benedicto Tolrà, clérigo de la
diócesis de Barcelona, Juan Calabruix, oficial leñador, ciudadano, y
Francisco Coscollola, escritor, de Barcelona, que firmaron. Juan Jos-
tí. Pedro Vinyals. Testigos de dicha Jerónima Vinyals, que dio su
consentimiento.

5
RELACION DE LOS INICIOS

DE LA COMUNIDAD DE CARMELITAS
DESCALZAS DE BARCELONA

[Barcelona 1594]

Texto: Orig. en AMCDB. Relación de la vida p. 300-310 *.

Alguna de las protagonistas cuenta los comienzos de ¡a fundación des¬
de la salida del monasterio de Pamplona. Visita a los santuarios delPilar en
Zaragoza, y de Montserrat en Cataluña. Primeros años de vida conventual.

En este tiempo estava el padre fr. Juan de Jesús en Madrid1.
Avía ya fundado algunos conventos de frayles en Cataluña2; desea-
va hazer una fundación de monjas en Barcelona 3, y que le diesen
para ella a nuestra madre 4. Porque la conocía desde Medina 5. Nues-

* Por su valor documental se transcriben unas páginas de la vida de
Catalina de Cristo, inédita aún, pero escritas durante el año de 1594. Se de¬
ben a la pluma de Leonor de la Misericordia, cofundadora del monasterio.

1 El propio Juan de Jesús Roca alude a su presencia en Madrid por estas
fechas de 1588 y los trámites relacionados con la fundación barcelonesa de
carmelitas descalzas (cf. MHCT 8, doc. 153 y doc. 159, y en particular el doc.
1 del presente volumen).

2 Barcelona (25.1.1586), Mataró (5.2.1588) y Tàrrega (6.6.1588).
3 Cf. doc. 1 y MHCT 8, doc. 159.
4 Catalina de Cristo, de Balmaseda y San Martín, por estos años priora

del monasterio de carmelitas descalzas de Pamplona (cf. Efrén, p. 149).
5 La madre Catalina ingresó y profesó en las carmelitas descalzas de Me¬

dina del Campo entre 1571 y 1573 (cf. ib. p. 106-115). Con todo, no se cono¬
cen referencias concretas sobre la relación que pudo haber entre ambos du¬
rante su permanencia en Medina. Pero, sin embargo, cabe suponer que sabfa
quién era la actual priora de Pamplona. Escogida ya, anteriormente, por san¬
ta Teresa de Jesús para la fundación de Soria (cf. ib. p. 116-127 y doc. 2 n6).

2
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tro padre Vicario General, que era entonzes 8, se lo concedió muy
contra la opinión de nuestro padre fr. Juan Bautista 7, de los afi¬
cionados y de aquella casa de Pamplona, por entender haría grande
falta en élla 8. Entendióse este negocio en Pamplona. Y assí de par¬
te de la Ciudad, como de los aficionados a la casa, se hizo recado a
don Carlos de Redín, que estava en Madrid -era hierno del padre fr.
Martín 9 - para que recabase del padre Vicario General no sacase a
nuestra madre de Pamplona. Mas el padre fr. Juan de Jesús hizo tan¬
to en este negocio, que dentro de poco tiempo fue a Pamplona con
patente para sacar a nuestra madre 10; cojiólos bien descuidados;
llegó a 22 de mayo. Súpose luego en la Ciudad, y a todos dió mucha
pena, particularmente a los aficionados a la casa. Hizo elección de
priora; fue electa la madre María de Cisto u, que estava en Vallado-
lid, y la trajeron de ay a un mes que nuestra madre vino a Barcelo¬
na. La aflicción que costó a las hermanas de aquella casa el sacarles
de allí a nuestra madre no lo podríamos acabar de decir. No lo sin¬
tieron menos los confesores, que eran el padre Vicario y Teniente
de San Fermín12 y el Oydor de Zubiza. Parecíales en tanto daño
del convento que si no fueran tan sierbos de Dios se entiende ubieran
dejado de acudir a él como solían. A una de nosotras, tratando sobre
esto con un gran sentimiento, tenía tal concepto el padre Vicario
de San Fermín de la santidad de nuestra madre, que dixo a una de

8 Nicolás de Jesús María, Doria, era provincial todavía por estas fechas.
La elección de vicario general que recayó en la misma persona tuvo lugar po¬
cos días después de llegar las monjas a Barcelona, el 19 de junio de 1588 (cf.
MHCT 8, doc. 51).

7 Era el vicario provincial para los conventos y monasterios de Casti¬
lla la Vieja desde el Capítulo de Valladolid 19.4.1587 (cf. doc. 1 n3).

8 El monasterio de carmelitas descalzas de Pamplona data del 8 de di¬
ciembre de 1583, con la presencia del P. Jerónimo Gracián y un grupo de des¬
calzas de la comunidad de Soria. Fundadora y primera priora fue la madre
Catalina de Cristo (cf. Efrén, p. 128-148).

9 Martín de Jesús María, Cruzat y de Aoiz, natural de Pamplona, viudo
y ermitaño, profesó en la Orden el año 1585. Ahora es prior del convento de
la ciudad (cf. HCDE 5, p. 595-598; Id. 7, p. 200-204).

10 Cf. doc. 1 n4.
11 Beatriz de Lobón, nacida en Madrigal de las Altas Torres (Avila) y

profesa en el monasterio de Valladolid 13.12.1572 (cf. MHCT 4, doc. 496,
nlO).

12 El licenciado Irisarri (cf. Efrén p. 141).
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nosotras tratando sobre esto, con gran sentimiento: desdichada Pam¬
plona que no á merecido quedase aquí este cuerpo santo.

El padre fr. Juan de Jesús dio mucha prisa a la partida. Y assí
sacó a nuestra madre de Pamplona a 23 de mayo, que aquel año
de [15] 88, hera víspera de la Acensión 13; y con ella otras cinco
religiosas, tres de las que avía llebado de Soria a Pamplona14 y
dos de las que allí avía recibido. La una hera novicia15. Y trujo una
doncella seglar para lega16. La primera salida fue a una aldea17,
una legua de Pamplona, que era en donde aguardaron a nuestra ma¬
dre los dos hijos del padre fr. Martín, y él llegó allí quando estava
fuera del convento, quando llegó el padre fr. Juan de Jesús. Y fue
con nuestra madre la primera jornada hasta Tafalla. Mas por ser mal
camino y hir ella en un carro y con poca salud la rebolbió tanto que
esa noche echó mucha sangre, y nos puso arto miedo de que no po¬
dría proseguir el camino. Y con este mismo travajo pasó todo el ca¬
mino, aunque en Tudela de Navarra topamos un coche que iba a
Zaragoza y hicieron se mudase nuestra madre a él; no le aprovechó.

En Zaragoza nos llevaron, el arcipreste Sora18 y Pedro Juan
Casademonte 19 que salieron una legua, al collegio de las Vírgenes20.

13 En 1588, la víspera de la Ascensión del Señor fue el día 25 de mayo,
no el 23, como dice el texto (cf. Tabla de las fiestas, según el Breviarium Car-
melitanum... Venetiis 1585).

14 Son las hermanas: Leonor de la Misericordia, Ayanz y Beaumont,
profesa de Soria 16.1.1583 y autora de esta relación; Catalina del Espíritu
Santo, Mondregón, de Avila, que había ingresado en Medina del Campo (Va¬
lladolid) 23.1.1576, y confudadora de Soria; y Ana de los Angeles, Gante y
Beaumont, nacida en San Pedro Manrique (Soria) y profesa en el monasterio
de la capital de la provincia el 16.7.1583 (cf. Bonifacio Luengas de santa
Teresa, OCD. Las Carmelitas Descalzas de Pamplona. Reseña monográfica...
Pamplona, 1983; p. 29-35.)

15 La profesa era Juana de la Cruz, López Peralta, de Dicastillo (Nava¬
rra), y la novicia Ana de san Jerónimo, de Aguirre Juarbe, que profesó en Bar¬
celona el 28.8.1588 (cf. Efrén, p. 150, y PB n. 1).

16 María Gómez Rogel, vecina de Pamplona, que luego profesó (15.8.1590)
con el nombre de María de Jesús (cf. ib. n. 5).

17 Oriz (Navarra).
18 Jerónimo de Sora, capellán de honor de Felipe II y canónigo-arci¬

preste de la iglesia metropolitana de Zaragoza, promotor de la futura comu¬
nidad de descalzas en la ciudad del Pilar (cf. HCDE 7, p. 33).

19 Gran amigo de la Orden y con quien Santa Teresa mantuvo mucha co¬
rrespondencia (Obras, cartas 276, 320, 353, 420 dirigidas a él).

20 Se hallaba situado en la parroquia de San Gil en la calle del mismo
nombre. Lo fundó don Juan González de Villasimpliz, secretario de Carlos V
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Que quiso el arzobispo fuese allí nuestra madre, y ella se consoló mu¬
cho de ber el recojimiento y santidad de aquella casa. Y muchas veces
nos ablaba en lo que se avía edificado de la modestia y trato reli¬
gioso de aquellas señoras. Y ellas regalaron tanto a nuestra madre
que nos dejaron muy obligadas. Porque lo acían con el amor y a-
fición que si la ubieran tratado muchos años; porque nos aviamos de
partir al amanecer se estubieron sin acostar esa noche; ni un juebes
que estubimos allí comieron carne por comer juntas con nuestra
madre en refitorio. Salimos de allí vigilia del Espíritu Santo21. El
arcipreste Sora hizo con el padre fr. Juan de Jesús que nuestra ma¬
dre viese una casa que avían dejado estos señores pocos años avía
por si le parecía conveniente para nuestras hermanas. Porque ya
estava determinado de fundar en aquella Ciudad. Y se efetuó den¬
tro de dos meses, llebando el mismo padre fr. Juan [de Jesús] a
la madre Isabel de santo Domingo, que para nosotras ubiera sido
gran consuelo averia aliado allí para conocerla, y nuestra madre
lo quisiera mucho22. También la hicieron entrar en la Iglesia de San¬
ta Engracia, y oyó misa en nuestra Señora del Pilar. Desta primer
jornada se bolbió el padre fr. Juan de Jesús al Capítulo que se avía
de hacer en Madrid para elegir Vicario general, que asta entonces
no avía sino Provincial23; dejando con nuestra madre a don Fran-

y conservador del patrimonio real en el Reino de Aragón. Habiendo fallecido
su mujer, se ordenó de sacerdote y determinó construir un Colegio en el que
se recogiesen sus tres hijas en compañía de otras hijas de hidalgos y nobles,
sujetas a una Rectora, pero sin obligación de ningún voto. Dicho estableci¬
miento no tenía, por lo tanto carácter conventual. De ahí que se vean por
el Colegio de las Vírgenes diversos huéspedes. Sus estatutos particulares fue¬
ron aprobados por el papa Clemente VII (13.11.1531), siendo rectora la pri¬
mogénita del fundador, doña Ana González. En la actualidad no queda nada
de esta vieja institución (cf. Gran Enciclopedia Aragonesa, v. 6, p. 1.549 y en
el Archivo de la Diputación de Zaragoza, sec. Beneficencia, leg. 46, 2o, por
gentileza de doña Maria Luisa Casañola Morón).

21 El año de 1588 coincidió con el 4 de junio (cf. Tabla de las fiestas según
el Breviarium Carmelitanum... Venetiis, 1585).

22 Cf. HCDE 7, p. 33-34.
23 Efectivamente, el 18 de junio de 1588 se abrió el primer Capitulo ge¬

neral en Madrid, donde fue elegido vicario general el P. Nicolás de Jesús Ma¬
ría, Doria, Asimismo se hizo la distribución territorial de la Orden en cinco
Provincias. Cataluña y Aragón quedaron como quinta Provincia bajo la deno¬
minación de Corona de Aragón. En la asamblea salió provincial el P. Juan de
Jesús Roca (cf. MHCT 8, doc. 51, y EHPCR p. 251-252).
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cés de Ayanz y su hermano don Carlos 24, que venían con ella des¬
de Pamplona. También benían dos religiosos a esta Provincia, y
el hermano fr. Vicente, que aya gloria, que con arta caridad y afi¬
ción andubo aquel camino 2S.

Pasó nuestra madre por Monsarrat26. En estremo se regaló con
ver aquella santísima Imagen27. Como hera tan inclinada a la sole¬
dad contentóle mucho el sitio de aquella santa casa; no acababa
de alabar a Dios mirando aquellos peñascos tan cubiertos de verdu¬
ra 28. Llegó allí muy cansada y fatigada del camino, porque traía

24 Hermanos de Leonor de la Misericordia, una de las monjas que venían
a Barcelona.

25 Fray Vicente de la Anunciación (cf. doc. 1 n5).
26 Macizo montañoso situado en el centro, casi, de Cataluña y a unos trein¬

ta y cinco kilómetros de Barcelona, a la derecha del río Llobregat. La monta¬
ña, en cifras globales tiene unos diez quilómetros de longitud, cinco de ancho
y veintiséis de perímetro. La cima más alta, San Jerónimo, alcanza 1.235*73
metros sobre el nivel del Mediterráneo. Lo que más sorprende de Montserrat
es la brusquedad de su relieve que le confieren una silueta erizada de agujas
de variadas formas con una vegetación mediterránea muy diversa. Pese a
la belleza del lugar, la madre Catalina y sus compañeras pasan por Montserrat
por su adovcación mariana. Puesto que en la vertiente oriental de la monta¬
ña y mirando hacia el río Llobregat, a una altura de 720 metros, está el San¬
tuario de Santa María de Montserrat. Y junto a él un monasterio de monjes
benedictinos, presentes en la montaña desde 1023 (cf. Anselm Maria Alba-
reda, OSB, Història de Montserrat. Cinquena edició revisada a cura de Josep
3lassot i Muntaner, OSB. Barcelona 1972. - 320 p. retr. ils. 21*5 cm.).

27 Como se acaba de indicar, las monjas carmelitas descalzas que van
a implantar el Carmelo teresiano femenino en Cataluña con la fundación de
Barcelona, quieren <c ver aquella santísima imagen » de la Virgen. La imagen
que estas religiosas vieron y veneraron es la misma que actualmente preside
el Santuario. Bellísimo ejemplar de arte románico de finales del siglo XII o
comienzo del XIII, en madera. La indumentaria está compuesta por tú¬
nica, manto y toca, coronada con una diadema. La túnica y el manto están
dorados; la toca policromada. Con la mano derecha sostiene una bola, y en
su regazo está sentado el niño Jesús, vestido y coronado como la Virgen. La
imagen de María, sentada sobre un trono, mide unos noventa y cinco centí¬
metros. Tanto la Virgen como el niño tienen el rostro negro. Color que no
proviene, ciertamente, ni de la madera ni de ninguna pintura primitiva. Tes¬
timonios históricos afirman que se han ennegrecido con el tiempo, debido,
principalmente, al humo de los muchísimos cirios que ardían, día y noche, en
la antigua y reducidísima iglesia. Por otra parte, era tanto el respeto que los
sacristanes profesaban a la imagen que a la hora de arreglar y vestir a la Vir¬
gen apenas osaban tocarla (cf. ib. p. 113-114).

28 Aun cuando es difícil conocer con exactitud la fauna y flora de 1588,
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en él el achaque que se á dicho. Con todo eso, por entender que no¬
sotras olgáramos de veer las hermitas, se esforzó luego al otro día
que avía llegado a subir a ellas29. Yba tal que aunque la ayudaban
de los brazos no se podía menear. Y lo disimuló quanto pudo asta
llegar a la primera hermita, que es la de Santa Ana M. Bímosla tal que
le pedimos nos bolbiésemos desde allí. Entonces confesó que esta¬
va tan sin fuerzas que avía pensado algunas veces se le acababa la
vida en esta montaña. Con estar tan desmayada no tomó ni un bo¬
cado de pan, porque eran 4 témporas81. Oímos misa y comulgamos 32.
Y poco a poco bajó nuestra madre. Este día la visitó el padre Abad

puede ayudar a aproximarnos alguno de los muchos estudios publicados (cf.
Josep Nuet i Badia, Josep Maria Panareda i Clopés. Vegetació de Mont¬
serrat. Barcelona, 1980. 93 p. 18 cm).

29 En la montaña habla doce ermitas, a cual más pintoresca y acoge¬
dora para seglares y monjes benedictinos. No pensamos que las vieran todas.
Los peregrinos montserratinos acostumbraban hacer la visita, ordinariamente,
a cinco, en memoria de las llagas del Señor. Además, estos ejercicios peniten¬
ciales estaban enriquecidos con indulgencias. «Adviértase, para los que en
algún tiempo llegasen a visitar estas hermitas, que son muchas las indulgen¬
cias concedidas a los que visitan dos, o tres, o más. De modo que, pueden
persuadirse, visitan los Santos Lugares y Estaciones de Roma» (cf. Com¬
pendio historial, o relación breve y verídica del portentoso Santuario y cámara
angelical de Nuestra Señora de Monserrate... Barcelona, 'Juan Jolis, [1758].
[2], 176, 3 p. ils. 15 cm. - Cita en p. 50).

30 « El segundo camino - que guía a las ermitas - se toma antes de en¬
trar la cerca del monasterio y guía a la hermita de Santa Ana. Este camino
es arto fragoso, y por donde generalmente suelen baxar los que suben a visi¬
tar las hermitas » (cf. Id. p. 49). Santa Ana estaba a 1.200 pasos del monaste¬
rio, y el Compendio la describe así: « Entre todas las Hermitas la que está más
falta de vista es la de Santa Ana, si bien que el sitio es bastante espacioso.
Hállase en el centro de todas las Hermitas. Y así viene a ser como parroquia,
a donde acuden los padres hermitaños todos los días a oir missa y de comu¬
nión » (cf. ib. p. 61-62).

31 Cuatro tiempos del año litúrgico de ayuno y abstinencia correspondien¬
tes a los miércoles, viernes y sábado de la primera semana de Cuaresma, de
la semana de Pentecostés, de la tercera del mes de septiembre y de la tercera
de diciembre. Aquí se alude a la semana después de Pentecostés del año 1588,
cuyos días penitenciales fueron el 8, 10 y 11 de junio (cf. Breviarium Carmeli-
tanum... Venetiis, 1585, en « Quatuor témpora ».

32 La costumbre de los visitantes era asistir y comulgar a la misa de la
escolania, a las cinco de la mañana. En caso contrario lo hacían en la conven¬

tual de las nueve (cf. Compendio p. 35; Albareda, p. 131-141).
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de MonsarratM. Entre las cosas que le encargó encomendase a Dios
fue que acertasen a hacer lo que más se servía su magestad en el
pasar la santa Imagen a la Iglesia nueba, porque avía diferentes pare¬
ceres. Y le pidió le diese el suyo. No mostró nuestra madre tener
por inconveniente pasarla, antes le pareció estaría con más reberen-
cia 34. Y aún pasado arto tiempo tornaron a consultarle este negocio.
Y lo trató con ella el padre maestro fr. Juan de Lerma, que es aora
abad de Irache y entonces estava aquí en Barcelona por prior de
San Pablo [del Campo], y fue del mismo parecer35. También le
pidió el padre Abad de Monsarrat encomendase mucho a Dios la
Jornada que la Armada avía de acer a Inglaterra3#. Y le dijo que
sierbos de Dios tenían grandes esperanzas del buen suceso, como
nuestra madre las tenía tan diferentes como emos dicho. Respondió
pocas palabras, y de mucho peso. Más claramente abló en este ca¬
mino con los dos hermanos, don Francés y don Carlos de Ayanz,
Tratando sobre este negocio les dijo las pocas esperanzas que te¬
nía dello. Y como ellos tenían tanto crédito de nuestra madre no se

les olvidó, Porque pasando poco á por aquí don Carlos, yendo a Mal-

33 Jaume Campmany, que lo fue de 1586 a 1590 (GEC 10, abaciologi p.
278).

34 El teína era de mucha más trascendencia e importancia del que a sim¬
ple vista pudiera parecemos. Ya que se estaban ultimando las obras de la nue¬
va iglesia del Santuario y hacía tiempo se discutía si se debía o no trasladar
la imagen original a ella. Y tanto calor habla despertado el asunto que en la
visita apostólica de 1586 se impuso silencio sobre la cuestión (Albareda p.
114).

35 De hecho el traslado no se llevó a cabo hasta el 11 de julio del a o 1599.
Cuando la iglesia ya había sido consagrada (2.2.1592) y presidía, de momento,
una reproducción de la imagen original (cf. ib. p. 115). Ciertamente el P. Juan
de Lerma, benedictino, conocía a las monjas descalzas por las Obras de Santa
Teresa de Jesús. Ya que el obispo de Barcelona le había encomendado la « cen¬
sura » de la primera edición barcelonesa en septiembre de este mismo año.
En la censura se firma prior del moasterio benedictino, de Barcelona, de San
Pablo del Campo (cf. Gabriel de la Cruz, OCD, Las obras de Santa Teresa
de Jesús publicadas en Barcelona (1588-1961), en MteCarm 72 (1964) 223-268,
con la cita en p. 227-229). Por lo visto pasa, luego, a regentar la abadía de
Santa María La Real de Irache, en Navarra (cf. Enciclopedia de la religión
católica 4, p. 554-555. Motivos carmelitanos en Montserrat en MteCarm 71
(1963) 89-121).

38 Alude a la Armada invencible organizada en tiempos de Felipe II.
Precisamente por estos días de junio de 1588 salió de Lisboa rumbo a Ingla¬
terra. Y que fue derrotada en agosto de 1588.
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ta, nos dijo, ablando de la santidad de nuestra madre, si nos acor¬
dábamos de lo que dijo en el camino, quando veníamos a Barcelo¬
na, del suceso de Inglaterra, que ocho meses antes que sucediese lo
dijo como ello sucedió.

Cap. XXXII. Cómo se fundó esta casa de Barcelona y los tra-
vajos que comenzó a pasar nuestra madre con ¡la peste qye
ubo el año siguiente.
En Monsarrat aguardaba a nuestra madre el padre Vicario de

San Joseph de Barcelona a. Diole cuenta cómo tenía avida una ca¬
sa prestada en que entrásemos asta que se ubiese sitio para acer
convento. Avía tenido el obispo dificultad en dar licencia para esta
fundación por ser de pobreza, asta que supo que una señora recogi¬
da desta Ciudad quería luego tomar el ávito y daba al convento lo
que tenía. Que con esto y cien ducados que ofreció un caballero de
dar cada año durante su vida le pareció podríamos pasar 38. Y assí
avía dado licencia. Llegó nuestra madre en Barcelona, martes, a
14 de Junio, año 1588, ya de noche. Fue derecha a la casa que nos
tenían, que era de don Guillem de San Clemente39, adonde se avía
pasado doña Estefanía de Rocaberti40, que es la señora que emos
dicho, acompañada de otras que, fuera de la devoción de la funda¬
ción, se la tenían a ella grande, y en toda la ciudad, por aver renun¬
ciado el mundo en la flor de su edad y vivido siempre en estremo re¬
cogimiento 41. De las mugeres que tenía quedó una para lega 42.

» Con una cruz se remite y añade al margen izquierdo: que era nuestro
padre ir. Pedro de Jesús que aora es uno de los difínidores de la Consulta 37.

37 El P. Pedro estaba en Barcelona desde los inicios del convento barce¬
lonés y ejerce de vicario por ausencia del superior que era el mismo P. Roca
(cí. MHCT 8, doc. 79, 81 y 82; EHPCR p. 251).

38 Cf. doc. 1.
39 En la calle Mercaders.
40 Al ingresar tomó el nombre de Estefanía de la Concepción (cf. Gil f.

40v-46r).
41 « Tenia doña Estefanía en esta ocasión, quando esperava de día en

día la venida de las monjas descalças, quatro criadas donsellas. Una llamada
Isabel. La qual consertó se entrase con ella monja lega, y lo iso. Y entraron
las dos. Y fue llamada Isabel de santa Eufrasia. Como más largamente se dirá
en este capítulo. Otra llamada Isabel Joana. Esta, después de dos años que fue
recibida Doña Estefanía, entró por monja lega descalça en esta casa. Y fue
llamada Joana de la Madalcna. Y estas dos monjas, oy día en el qual se escri-
ve esto, biven en esta casa. Tercera, llamada Antonia, entró dos años y meses
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Teníamos aparejada una sala que sirbió de capilla para decir
misa, y camas, y todo lo necesario para el convento. Esta noche que¬
dó puesta la clausura. A otro día, que era víspera del Santísimo Sa¬
cramento 43, tomó el ávito [doña Estefanía] 44. Aquella octava pasó
nuestra madre con gran soledad, porque el obispo no quiso que se
pusiese el Santísimo Sacramento en casa prestada. Y duróle este
travajo más de cinco meses, que para ella fue de gran sentimiento b.

En el mes de agosto vino nuestro padre fr. Juan de Jesús
por provincial desta Provincia 45; dió la profesión y velo a la no-

b Un asterisco indica, al margen derecho, el siguiente texto: Ya la avía
abido propia el padre fr. Pedro de Jesús con arto travajo y solicitud suya.
Y después de tomada la posesión se atrabesaron ciertos religiosos a pleitear¬
las, que también las querían. Y parecióle a nuestra madre y a los Padres que
era mejor dejarlo y buscar otra.

después de la entrada de doña Estefanía. Y fue a Génova en compañía de las
monjas descalsas llamadas: la madre Gerónima del Espíritu Santo, por prio¬
ra, y la hermana Marsella de sant Josef, y la hermana Ana de sant Gerónimo
y la hermana María de sant Pedro, que venían de Castilla, y yvan a fundar
un monasterio de descalças en Génova. Y en el qual monasterio de Génova
tomó el ábito, y se llamó Antonia de sant Martín. Después de algunos años,
la misma bolvió en España y pasó, en compañía de las que avían ydo a fundar
en Génova, a Castilla. Y murió en Castilla » (cf. ib. f. 42v).

42 La cita que se acaba de transcribir indica que se trata de Isabel de
santa Eufrasia. Era hija de Juan y Juana Vidal, nacida en Concabella (Lérida)
y profesa (15.8.1590) a los 21 años (cf. PB n. 6). Las otras criadas de doña
Estefanía que cita expresamente la nota anterior, Juana de la Magdalena
(de la Casa y de Custrir) « del reyno de Francia », profesó el 13.9.1592 en Bar¬
celona (cf. PB n. 9). Y Antonia de san Martín (hija de Salvador y de María
Roque) nacida en Barcelona, profesa en Génova el 8.9.1592 (cf. Anastasio
Roggero, OCD. Genova e gli inizx delta Riforma Teresiana in Italia, 1584-
1597. Genova 1984. - 303 p. fot. 24 cm. Cita en p. 124, 259).

43 Quiere decir la vigilia de la fiesta del Corpus Christi. Aquel año le corres-
dondió al 15 de junio, porque el Corpus fue el día 16 (cf. Tabla de las fiestas
en Breviarum Carmelitanum... Venetiis, 1585).

44 Cf. nota 40.
45 Celebrado el primer Capítulo general en Madrid (18.6.1588) y en el

que el P. Roca salió electo provincial de la Corona de Aragón, tuvo que tra¬
mitar la fundación de las carmelitas descalzas en Zaragoza. El mismo provin¬
cial acompañó a las fundadoras de Segovia a esta última ciudad del 22 de ju¬
lio al 4 de agosto de 1588. La nueva comunidad quedó constituida oficialmen¬
te al día siguiente (cf. HCDE 7, p. 33-34). Por esto no llega a Barcelona hasta
muy adelantado el mes de agosto.
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bicia que vino de Pamplona 48. Ubo mucha gente y mobió a devo¬
ción, y a algunas deseo de ser religiosas. Una lo fue presto 47. Buscó
el padre fr. Juan sitio, y no aliándole como deseava, compráronse
unas casas pequeñas, mas en sitio adonde se podían ensanchar, que
es la misma en que estamos 4S. Aunque no contentaban mucho al
padre fr. Juan de Jesús y fueron caras, tomáronse por la pena con
que estava nuestra madre sin el Santísimo Sacramento. Acomodóla
lo mejor que se pudo y aderezóse la entrada para Iglesia, como de
presente está; izo poner rejas y tornos. Entre los Padres 49 que tu-
bieron ciudado de nuestra obra en particular la encargó el padre
provincial al hermano fr. Bicente de la Anunciación, que travajó
arto en ella ®°. Tardó en estar a punto asta la víspera de Santa Cata¬
lina, virgen y mártir. Ese día S1, antes de amanecer, fue el padre
fr. Juan de Jesús con algunos sierbos de Dios para pasar a nuestra
madre. Y aunque estava con poca salud quiso venir a pie, que pa¬
ra como estava fue arto largo el camino. Ese día se dijo misa y se
puso el Santísimo Sacramento.

Dentro de 8 días que binimos a esta casa, recibió nuestramadre
otra monja, que de una vez que la abló en la otra casa quedó tan
aficionada a tomar nuestro ávito, que con ser de poca edad y regala¬
da de sus padres, tubo perseverencia en su buen propósito y conven¬
ció los padres a que olgasen dello. Que al principio lo sentía y con¬
tradecía su madre 52.

46 Ana de san Jerónimo, hija de Francés de Aguirre y de María Juarbe,
vecinos de Pamplona. Era el 28 de agosto de 1588 (cf. PB n. 1).

47 Parece que se refiere a Mariana Castellón y Sala, hija de don Ono-
íre y doña Paula, vecinos de Barcelona. Ya que es la tercera en profesar, el
23.12.1589 (cf. ib. n. 3).

49 Cf. doc. 4.
49 Quiere indicar los religiosos carmelitas descalzos de la ciudad. Por

aquellas fechas (9.11.1588) viven en el convento de San José, entre otros:
Domingo de la Presentación, rector, Pedro de Jesús, vicerrector, Simón Stock,
Juan de san Angel, Alonso de san Alberto, Melchor de la Resurrección, Jeró¬
nimo de la Cruz, Francisco de la Cruz, Pedro de la Virgen, Diego de los Ange¬
les, Jerónimo de la Anunciación, Bartolomé de la Concepción y Cristóbal
de santa María (cf. Mateo Carbonell, Prothocollum 1588, sign. 1. AHPB).

80 Otro religioso de la comunidad que por ser hermano lego no figura¬
ba en el acta notarial anterior, pero citado varias veces (cf. doc. 1 n5).

81 El 25 de noviembre, según el santoral de la época (cf. Breviarium
Carmelitanum... Venetiis 1585).

82 Cf. nota 47.
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Comenzó nuestra madre, desde la primera semana que se pasó
a esta casa, a tener grandes enfermedades y muy continuas. Que en
cinco años que vivió pocos días se vió con salud, aunque los tres
postreros fueron más rigurosas. Fue cosa notable que el tiempo que
duró la peste en Barcelona, tubo ella salud 53. Y con esto socorrió
nuestro Señor a nuestra flaqueza. Porque fuera de la prebención y
gobierno que tuvo, con la gran prudencia de que Dios la dotó, para
nosotras fue gran consuelo berla buena todo este tiempo, y nos le
hizo pasar con tanta alegría como si no ubiera mal que temer. To¬
da la primabera ubo grandísima sequedad; hacíanse en la Ciudad
muchas procesiones y rogatibas. Nuestra madre las hazla acer en
casa; iba en ellas descalza y con otras mortificaciones, y daba li¬
cencias largas a las hermanas para acerías. Impidieron nuestros pe¬
cados a que Dios no la oyese, y fue el castigo adelante. Comenzaron
luego al berano grandes enfermedades. Aunque descubría ser conta-
jiosas no se conoció que era peste asta que el mal estubo bien metido.
Y fue bien repentino. Porque el día de San Juan tomó el velo la
madre Estefanía de la Concepción 55 y se alió a él lo bueno de la
Ciudad®. Y en 4 días se dieron tanta prisa a salir que nos decían que
no se topaba persona por las calles.

6
CONTRATO CON JOAN PETIT, MAESTRO DE CASAS,
PARA CONSTRUIR LA IGLESIA DEL MONASTERIO

Barcelona 15 de septiembre 1601

Texto: Orig. en AHPB, Pedro Carbonell, Secundum manna-
It instrumentorum 1601, sign. 1.

0 Margen izquierdo: Y para la fiesta de la Visitación de nuestra Señora
[- 2 de julio-] tomaron el ávito las dos hermanas legas que teníamos en casa,
que eran la que trajo nuestra madre de Pamplona y la que tenía consigo la
madre Estefanía, y aún no estaba determinado el mal, ni conocido que el mal
era peste.

53 La epidemia infecciosa y que causó más de 12.000 muertes en la ciu¬
dad de Barcelona duró más de seis meses. Los más intensos fueron julio-sep¬
tiembre de 1589 (cf. MHCT 8, doc. 85).

M Cf. PB n. 2.
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El beneficiado de la catedral de Barcelona, Pau Calaf\ en nombre de
la comunidad de Santa Teresa, establece el correspondiente convenio con
el maestro de casas para derribar unas casas que las monjas poseen en la
calle Canuda y levantar sobre el mismo solar la iglesia conventual.

Die sabbati XV mensis septembris anno a nativitate Domini
M.D. CI.

Sobre lo preufet de enderrocar les cases y fer fabricar los fona¬
ments y parets foranes de la Isglésia del monestir de les monjes Car¬
melites descalses desta ciutat de Barcelona y altres coses davall
scrites, per y entre lo reverent señor m°. Paul Calaf, prevere, en la
Seu de Barcelona beneficiat, com a procurador y actor general etiam
ab libera y general administració, júnctament ab altre y a soles le-
gíttimament constituit y ordenat per la molt reverent señora prio¬
ra y convent de dites monjes Carmelites descalses desta ciutat de
Barcelona, ayxí com de dita sa procura, en la qual los noms y cog¬
noms de ditas señora priora y monjes de dit monestir estan llar¬
gament descrits y continuat, consta ab altre acte rebut en poder del
notari davall scrit a vint y nou dies del mes de setembre més prop
passat de una part y mestre Joan Petit, mestre de cases, ciutadà
de Barcelona, de part altra, és estada feta y firmada la concòrdia y
avinensa següent.

E primerament és pactat y concordat, per y entre dites parts,
que lo dit mestre Joan Petit, per la quantitat de cent lliures que baix
ab altre capítol se li prometran donar, liaie y sie obligat de ende¬
rrocar a sos propris gastos y despeses, aixó com ab la present pro¬
met que enderrocarà, totes les parets foranes y mijeres que són en
totes aquelles cases que dites priora y convent tenen y posseheysen
en la present ciutat de Barcelona al carrer de na Canuda y al costat
del dit llur monestir a la part de ponent2; aquelles és a saber que
se hauran de enderrocar per fer y edifficar allí la Isglésia del dit
monestir que ara de nou entenen edifficar, així con li serà ordenat,

1 Cf. AHPB, Pedro Carbonell, Primum manualc constractum comunium
1599-1600, sign. 1. En el acta notarial (29.9.1600) aparecen: Estefanía de
la Concepción, priora, Ana de san Jerónimo, supriora, Catalina del Espíritu
Santo, Leonor de la Misericordia, Ana de los Angeles, Juana de la Cruz, María
del Nacimiento, María de san José, Estefanía de la Trinidad y Ana de san Al¬
berto, todas profesas.

2 Cf. doc. 4.
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y conforme la trassa que per dit effecte li serà donada y ell, dit mes¬
tre Petit, te ja vista. Y no res menys haie, també, de obrir així com
ab la present promet que obrirà a sos gastos y despeses tots los fo¬
naments vells de les dites cases. Y així mateix devallarà totes les teu¬
les de les teulades de aquelles, y totes les rejoles, fusta, pedres de por¬
tals y finestres, y tota la pedra picada tot senser així com vuy està.
I hu posarà y recullirà tot en los Ilochs del dit monestir, o en una
caseta que està enfront de aquell, així com li serà assenyalat y a di¬
ta señora priora y convent serà més convenient. Les quals coses
haie ab tot effecte de comensar a fer encontinent fermada la pre¬
sent concòrdia, y aquelles passaries avant sens llevarne la mà fins
que dites cases sien acabades de enderrocar y dits fonaments sien
uberts y tota la dita manobra posada y recullida en lo dit lloch que
li serà ordenat, com dalt és dit.

ítem, és pactat y concordat, per y entre dites parts, que lo dit
señor Pau Calaf en dit nom per lo enderrocar de dites cases, obrir
de dits fonaments, devallar y recullir de dita manobra, y per tots
los gastos y treballs, en dites cases fahedors, y per totes altres co¬
ses sobredites, haie de donar y pagar segons que ab la present en
dit nom donar y pagar promet al dit mestre Joan Petit, cent lliu¬
res moneda barcelonesa per los terminis y pagues següents: Ço és,
vint y sinch lliures en comensar a enderrocar les dites cases; altres
vint y sinch lliures així com serà a mitja feyna, y les restants sin-
quanta lliures a compliment encontinent que haurà acabades de en¬
derrocar dites cases, obrir dits fonaments, devallar y recullir dites
manobres.

ítem, és pactat y concordat, per y entre les dites parts, que en¬
derrocades les dites cases y uberts los dits fonaments haie y sie tin¬
gut y obligat, lo dit mestre Joan Petit, de fer fabricar y ediíficar
segons que ab la present promet que farà, fabricarà y edifficarà
fonaments nous per ediíficar dessobre delís les parets de dita Isglé-
sia de dotze palms de fondo y vuyt palms de ample dins los àmbits de
dites cases enderrocades si y segons li serà ordenat conforme la tras¬
sa que de dita Isglésia està feta. Y fets dits fonaments encontinanet
farà y pujarà sobre aquells les parets foranes y dels enfronts de di¬
ta Isglésia tant altes com baixes, de gruyxa és a saber, de vuyt palms
y de la alsada que a dites priora y convent apareixerà. Los quals
fonaments y parets haie de comensar a fer y fabricar encontinent
que dits fonaments seran uberts y sens llevarne mà haia'de acabarho
dins un any y sis mesos, compadors del dia que comensarà a posar
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la primera pedra de dits fonaments. Ab tal empero, que per fer y
fabricar dits fonaments y parets dit señor Calaf, en dit [nom, li haia
de donar y aportar, o fer donar y aportar, al preu de la dita obra
tota la pedra y manobra, y totes altres coses necessàries, per a fer
aquella. De tal manera que no haie de deixar de passar avant, de
dita obra, per falta de la manobra, exceptat galledes y la ferramenta
que toque a mestre de cases. Les quals galledes y ferramenta hahie
de posar dit mestre Petit.

Item, és pactat y concordat, entre y les dites parts, que si acàs
convenie per dita obra, o a dita señora priora y convent apareixie
que dits fonaments haguessen de ésser més fondos dels dits dotze
palms y més amples de vuyt o manco fondos y més strets y prims,
y així mateix les parets més amples de dits vuyt palms o més stre-
tes; que en tal cas lo dit mestre Petit los haie de fer de la fondària,
gruixa o primària que a dites señores priora y convent apareyxerà.

ítem, és pactat y concordat, per y entre dites parts, que per les
mans y gastos, y per tots altres treballs que dit mestre Petit pendrà
y posarà en fer y fabricar y edificar tots los dits fonaments y parets
de la dita Isglésia, que lo dit señor Calaf, en dit nom, haia e, o dites
priora y convent haien de donar y pagarli, ço és, dels fonaments
de fondària de dotze palms y gruyxa de vuyt palms, y així mateix
de les parets foranes de la mateixa gruyxa de vuyt palms a rahó
de setze reals per cana. Dels fonaments emperò que seran més fon¬
dos y més amples li haien de donar y pagar més dels setze reals per
cana, tot allò que seran més fondos y més amples tenint respecte y
consideració a la fondària y amplària dalt dita y a dits setze reals.
Si emperò serà menester ferlos més strets y manco fondos, en tal cars
se haia de disminuhir dels dits setze reals tot allò que seran més
strets y manco fondos, haguda també consideratió y respecte a la dita
amplària y fondària y a dits setze reals. Y així mateix sie de les pa¬
rets foranes de cara de terra en amunt tant altes com baixes. Ço
és, que si seran més stretes de dits vuyt palms se haie també de dis¬
minuhir de la mateixa manera de dits setze reals tot allò que seran
més strets, tenint consideratió y respecte a la dita amplària y a dits
setze reals.

ítem, és pactat y concordat, entre dites parts, que així com dit
mestre Petit anirà fent los dits fonaments y parets, si acàs haurà
menester diners y voldrà canar los fonaments, o parets que haurà
fetes, que en tal cars, sempre que vulla se haien de canar per les dites
parts. Y canats aquells o aquelles se li haja de pagar tot allò que pu-
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jaran a la dita rahó de dits setze reals per cana de paret que tindrà
vuyt palms de ample. Y de la que tindrà manco o més se haia de
disminuhir, o si haia de affegir al respecte com dalt és dit.

ítem, és pactat y concordat, entre dites parts, que al tems del
canar les dites parets se haien de canar, també, tots los buyts dels
portals, finestres y altres que seran en dites parets. Y canats aquells
se li haien de pagar a la mateixa rahó que serà la gruyxa de la paret
ayxí com si dits buyts fossen plens.

ítem, és pactat y concordat, entre les dites parts, que lo dit
mestre Petit haie de fer fabricar y edifficar los dits fonaments y
parets en la forma dalt dita hé y degudament segons se pertany a
bon mestre y artífice. Lo que si nou feye, en tal cars lo dit mestre Pe¬
tit sie tingut y obligat, a sos propris gastos y despeses, de desfer y
enderrocar tot lo que per culpa sua no estarà bé y tornarho a fer
y fabricar.

Item, per quant en les dites cases a la part, és a saber, que ha
de estar lo altar maior de dita Isglésia y ha una paret de pedra, la
qual en cas que aparegue a dites priora y convent ésser prou segura
y forta, no farà enderrocar y apareixent no esserho se hauria també
de enderrocar; per tant és pactat, entre dites parts, que haventse
de enderrocar dita paret y haventse de obrir y afondir los dits fona¬
ments, que en tal cars, dit señor Calaf, en dit nom, eo dites priora y
convent li haien de donar y pagar a ell, dit mestre Petit, la meitat
del gasto que serà menester per enderrocar dita paret y obrir y afon¬
dir dits fonaments. Laltra, emperò, meitat del dit gasto vinga a
càrrec del dit mestre Petit.

E les dites coses totes y sengles prometen les dites parts, ço
és, la una part a laltra segons que aquiscuna de elles toque com dalt
és dit attendre y complir, tenir y observar sens dilatió ni escusa al¬
guna ab restitutio de tots danys, missions y despeses que a la una
part contra laltra ne convingués fer o sustenir per rahó y occasió
de dites coses, ab obligatió quen fan la una part a laltra, ço és, lo
dit mestre Joan Petit de tots y sengles béns seus, e lo dit señor Ca¬
laf de tots y sengles béns del dit monestir, no emperò dels seus pro¬
pris, com fasse negoci de altres mobles e immobles haguts y per ha¬
ver; ab total renuntiations necessàries tant de propri for ab submis¬
sió del for de qualsevol jutge o cort ecclesiàstica o secular ab facul¬
tat de variar, com altres necessàries y ab jurament llargament.
Finalment, etc.

Et ideo, nos dictae partes, etc.
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Testes sunt honor. Petras Soler, alias Badorcha, collectarius,
civis, et Petras Mestre, scriptor, Barcinone.

7
PODERES DEL DEFINITORIO PROVINCIAL DE CATALUÑA

A ESTEFANIA DE LA CONCEPCION Y COMUNIDAD

Barcelona 3 de enero 1602

Texto: Cop. notarial en ACA. Real Audiencia, pleitos civiles,
leg. 186, f. 125r-127r.

Facultades motivadas por el recurso judicial interpuesto por doña Leo¬
nor de Rocabertí contra la hermana Estefanía y las carmelitas descalzas de
Barcelona. Doña Leonor reclamaba derechos herenciales de su difunto espo¬
so, hermano de la monja descalza.

Jhs. María.
Fray Joan de Jesús, provincial1, fray Alonso de los Angeles,

fray Thomás de la Assumptión, fray Anthonio de Sant Pedro már-
thyr, fray Fernando de St. Anthonio, Diffinidores desta Provincia
de Sant Joseph de Carmelitas Descalços z, etc. Por la presente da¬
mos licentia y facultad a la madre soror Estephanía de la Concep-
tión, alias Dona Estephanía de Rocabertí, monja professa de nuestra
Sagrada Religión del Convento de la Conceptión de Carmelitas Des¬
calces de la presente ciudad de Barcelona3, y juntamente a la ma¬
dre Priora y Convento dicho para que puedan hazer qualquier tran-
sationes y concordias y qualesquier renunciationes y otros actos y
conciertos resultadores de los hechos y hazedores entre la dicha
madre sor Estephanía de la Conceptión, alias Dona Estephanía de
Rocabertí, o per persona suya la Priora y Convento sobre dicho de
una parte, y el noble Don Dalmau de Rocabertí, de la toca del rey

1 Juan de Jesús Roca, elegido provincial, segunda vez, en el Capitulo
general de Toledo a 7.9.1600 (cf. EHPCR p. 258).

2 Elegidos.en el Capítulo provincial de Mataró, del 1.11.1600, salvo el
P. Fernando quien, por lo visto, suple al P. Juan de la Virgen, entonces se¬
gundo definidor y ahora ausente (cf. MHCT 8, doc. 1, p. 47-48).

3 Ingresó en la comunidad el 14.6.1588 y había profesado a 24.6.1589
(cf. PB n. 2).
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nuestro senyor, o sus procuradores de otra, sobre y por razón de
qualesquier lites y pleitos que trahyan en la Real Audientia deste
Principado de Cathalunya entre la dicha dueña Estephanía de Ro-
cabertí y la Priora y sobre dicho Convento de una parte y el dicho
noble Don Dalmau de otra, y duenya Elionor de Rocabertí, viuda,
muger que fue del Illustre Don Francisco de Rocabertf de otra,
sobre y por razón de heredad y bienes que fueron de Don Pedro de
Rocabertí, quodam Señor de la Varonía de Cabrens en el condado
de Rossellón y por otras qualesquier causas y razones 4. Sobre ello
podrán firmar qualesquier scripturás y corroborarlas con todas las
fuerças necessarias, prestando juramento de no contravenir a ellas
ahora ni en ningún tiempo. Y nos, los sobre dichos Provincial y
Diffinidores, loamos, aprovamos y confirmamos las dichas transa-
tiones, concordias y conciertos y qualesquier renuntiationes que de-
llos resultaran hechos y por hazer. Y les damos todo el valor, fuerça
y virtud que parada firmesa de las dichas concordias y contratos
se requieran, renuntiando a qualesquier privilegios, gracias y indul¬
tos que contra las dichas concordias y conciertos pudiessen obstar.
Mandando a la dicha Priora y Convento, en virtud de Spiritu Sancto,
sancta obedientia y debaxo de precepto formal que, ni agora ni en
otro tiempo, ninguna contravengan a las dichas concordias y con¬
ciertos, ni se puedan llamar a enganyo ni allegar otras cosas en
contrario dellas.

En fee de lo qual, dimos ésta, firmada de nuestros nombres
y sellada con el sello de la Provincia, fecha en nuestro Convento de
Sant Joseph de Barcelona, a tres de henero de mil y seis cientos y
dos. Fray Joan de Jesús, Provincial, fray Alonso de los Angeles; def-
finidor, fray Thomás de la Assumption, diffinidor, fray Anthonio de
St. Pedro mártir, diffinidor, fray Fernando de Santo Anthonio, diffi¬
nidor, fray Anthonio de Sant Pedro mártyr, Secretario. [Loco si-
gilli].

* El pleito hay que examinarlo de acuerdo con la cesión de bienes que la
hermana Estefanía de la Concepción hace a su comunidad antes de profesar
(cf. doc. 37).
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8
CONTRATO CON JUAN BASIN PARA ENYESAR Y DORAR

EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA CONVENTUAL

Barcelona 12 de julio 1611

Texto: Orig. en AHPB, Francisco Blanch, Duodecitnum tna-
nuale 1611, f. 482v-484v, sign. 4.

La comunidad conviene con el pintor, Juan Basin, cuánto hay que en¬
yesar y dorar del retablo mayor al precio de 250 libras, a cobrar en tres
etapas. Trabajo a entregar en las próximas fiestas de Navidad.

Nos, soror Anna de sanct Hieroni, priorisa monasterii et conven-
tus monialium carmelitarum discalciatarum praesentis civitatis Bar-
cinone1, soror Arcangela de la Concepción, subpriorisa, soror Ca-
therina del Sperit Sanct, soror María de Sanct Joseph, soror María
Anna de Jesús, soror María del Nacimiento, soror Anna de Sanct
Albert, soror Hieronima de Jesús María, soror Isabel de la Concep¬
ción, soror Isabel de la Mare de Déu, soror Clara del Sanctíssim Sa¬
crament, soror Theresa de Jesús et soror Maria de la Trinitat, om-
nes moniales professae jam dicti monasterii et conventus, convócate
et congregatae in tus loqutorium jam dicti monasterii ubi et pro ut
ais. pro infrascriptis et aliis negotiis jam dicti monasterii et conven¬
tus solitae stmt convocari et congregari. Et ibidem comunitatem
jam dicti monasterii et conventus celebrantes et representantes tan-
quam maior et sanior pars et plusquam duae partes monialium pro-
fessarum jam dicti monasterii et conventus, habita ratione absen-
tium, infirmarum et in dicta convocatione interesse non valentium,
gratis, etc. confitemur et in veritate recognoscimus vobis honor.
Joanni Basin, pictori, in praesenti civitate Barcinone residenti, prae-
senti, etc., quod debemus vobis ducentum quinquaginta libras, mo¬
netae Barcinone, pro quibus, hinc ad diem, seu festum natalis Do¬
mini proxime veniens, vestris propriis sumptibus vos habetis de en¬

guixar lo retaula del altar major de la Iglésia de nostre monestir y
daurar tot lo que serà menester durar, los taulons dexats a punt
de enprimar, y totas las cornisas, columnas y pedestral daurat, sto-

1 Es la primera religiosa profesa en la comunidad (28.8.1588). Ejerce
el cargo de priora por tercera vez (cf. PB n. 1, n. 15 y n. 21).



DOC. 8 - BARCELONA 12 DE JULIO 1611 33

fat y sgrafiat. Et ideo, renuntiando, etc., firmam, etc., Convenimus
et bona fide promittimus vobis, dicto Basin, quod dictas ducentum
quinquaginta libras barcinonenses dabimus et solvemus vobis et ve-
stris aut cui, etc., in praesenti civitate Barcinone, per términos et
solutiones sequentes, videlicet: Centum libras cum inceperitis prae-
dictum opus; et alias centum libras acabat de la cornisa en avall,
coniforme dalt està dit; et residuas quinquaginta ad complementum
dictarum ducentarum quinquaginta librarum incontinenti cum prae-
fata omnia perfeceritis a tot punt. Ouas solutiones et earum quam-
libet facere promittimus sine dilatione, etc., fiat cum assuetis [sala-
riis procuratoris intus Barcinone, ut et ex XV% barcinonensis resti¬
tution missionum, etc. et cum promissione de non firmando jus,
etc., sub pena assueta bonorum omnium, jam dicti monasterii et
conventus mobilium, etc. ac jurium et actionum universorum obli-
gatione juriumque omnium renuntiationibus.

Ad haec, ego dictus Joannes Basin, pictor, acceptans suprae-
dictam obligationem ex causis prae expressis mihi supra factam,
gratis, etc. firmam, etc., convenio et bona fide promitto vobis dictis
dominabus priorisse et monialibus nomine dicti vestri monasterii et
conventus quod pro supra dictis ducentum quinqueginta libris per
vos, modo quo supra mihi solvendis faciam meis propriis sumptibus
hinc ad diem seu festum natalis Domini proxime veniens. Opera
supra expraessa queque si cum efectu non compleverim omni per¬
fection non perfecero, tali casu, dono vobis licentiam et facultatem
quatenus super me ac ad omne dampnum et interesse meum possi-
tis praefata omnia fieri facere pretiis et pecuniae quantitatibus qui-
bus cum quibus vis pictoribus convenire et concordare poteritis. Ego,
enim, tali casu, dabo et solvam ac dare et solvere promitto vobis
et vestris aut cuique in praesenti civitate Barcinone totum id quid
ultra sumptas ducentum quinqueginta libras praemissorum occa¬
sion vos exsolvere contigerit et incontinenti ac cum praefata ex-
solveritis absque aliqua requisition per vos verbo vel scriptis aut
aliis mihi danda vel facienda sine dilatione, etc., fiat cum assuetis
salariis procuratoris intus Barcinone ut et ex XV% Barcinonensis
restitutione missionum et cum fideiussione honor. Raphaelis Plan-
só, magistri domorum cives Barcinone, licet absenti, qui, etc. Ad
haec ponatur acceptatio fideiussionis large, et faciat cum promissione
facta per principalem et fideliussorem de non firmando jus, etc., sub
pena assueta donorum omnium amborum et utriusque eorum.
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9
PATENTE DEL P. JUAN DEL ESPIRITU SANTO

GENERAL DE LA ORDEN,
SOBRE LA RELIQUIA DEL BRAZO

DE LA M. CATALINA DE CRISTO ENTREGADA
A LAS CARMELITAS DESCALZAS DE BARCELONA

Madrid 9 de agosto 1627

Texto: Orig. en AMCDB, 2 í. 310 x 200 mm *.

A petición de la ciudad de Barcelona, el general dispone que el prior
del convento de Pamplona corte el brazo izquierdo del cuerpo de la madre
Catalina de Cristo, que se guarda incorrupto en las descalzas de la ciudad
navarra, y que se entregue a las del monasterio de Barcelona.

Jhs. f Ma.
Fray Juan del Espíritu Santo General de la Orden de Religio¬

sos y Religiosas Descalzas de nuestra Señora del Carmen1. Aten¬
diendo a la grande y particular devoción con que la insigne Ciudad
de Barcelona me tiene pedido, que para conocerlo y premio de la
grande estima que hicieron de la mucha religión, rara virtud y cre¬
cida santidad de la Venerable Madre Catalina de Cristo, Religiosa
de la dicha Orden, compañera de nuestra Madre Santa Teresa y
fundadora de aquel Convento de Barcelona, en el cual vivió muchos
años2, tenga por bien darles una Reliquia grande de su Cuerpo, con

* Al pie del mismo documento, el prior de Barcelona, Francisco de san¬
ta Maria da « fe y verdadero testimonio » de haber mudado (el 11.10.1709)
la sobredicha reliquia <¡ de una arquilla antigua en otra nueva ». Le acompa¬
ña el hermano Jaime de san Agustín, « tracista desta Provincia ». La letra es
del P. Prior. Rubrican el certificado ambos religiosos y trece religiosas de la
comunidad.

1 El P. Juan (Martínez Bilbao) de Enciso (La Rioja), gobernaba la Or¬
den desde el 18.4.1625. Había estado en Barcelona recién elegido, de regreso
de Roma donde se encontraba como Procurador general en las fechas de su
elevación al cargo. Intervino también en los trámites para la fundación del
convento de religiosos de Gràcia-Barcelona. Siempre demostró un gran apre¬
cio hacia el Carmelo Teresiano de Cataluña. Tenía, además, buenos amigos
en la ciudad de Barcelona (cf. HCDE 9, p. 420-421, y MHCT 8, doc. 132 n2).

2 Efectivamente, la madre Catalina de Cristo, llegó a Barcelona para
establecer la primera comunidad de carmelitas descalzas enCataluña el 14.6.1588
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la cual teniéndola presente puedan llevar adelante y conservar su
devoción. Movidos de tan piadosos ruegos di orden al Pe. Fr. Anto¬
nio de la Madre de Dios, Prior de Ntro. Convento de Santa Ana de
Religiosos Descalzos de nuestra Señora del Carmen de la Ciudad
de Pamplona3 para que con acompañamiento decente de Religio¬
sos del Hábito, entrase en el Convento de San José de nuestras Re¬
ligiosas Descalzas de aquella Ciudad 4, y en presencia de toda la
Comunidad abriese el Arca donde está guardado y incorrupto el
santo Cuerpo y cortase el brazo izquierdo desde el codo abajo sacán¬
dole con la mano entera y me la enviase en una caja con el adorno
y decencia debida a Reliquia de tanta estima. El cual dicho Pe.
Prior, obedeciendo en todo al dicho orden y cumpliéndolo puntual¬
mente cortó y sacó en presencia de toda la Comunidad la dicha Re¬
liquia y me la remitió con la fé y testimonio; su fecha en Pamplona
a 25 de Enero de 1626, como a las espaldas de ésta se contiene 5,
con el cual dándole yo como le doy de nuevo de que es la Reliquia
que envío a la dicha Ciudad, la misma miembre que se cortó del
santo Cuerpo en Pamplona y se me ha remitido, sirvo con ella de
muy buena gana a la dicha Ciudad en agradecimiento de la grande
y particular devoción que a nuestra Sagrada Religión ha tenido y
tiene, y en remuneración de la particular que a la dicha Venerable
Madre tuvo, y estima que de ella hizo. Y para que la dicha Reliquia
se conserve y guarde en parte conveniente mando a la Me. Priora
y Religiosas de Ntro. Convento de Barcelona, que la reciben, pon¬
gan y guarden en el dicho Convento en lugar y sitio decente y aco¬
modado y que nunca saquen a fuera del dicho Convento la dicha
Reliquia, ni la den para que salga fuera de él6; y así mismo mando

Permaneció en la misma comunidad hasta su muerte, ocurrida el 3.1.1594,
en olor de santidad. Enterrada en el coro del monasterio, su cuerpo se con¬
servó incorrupto - como lo está todavía hoy -. Sin embargo, contra todos los
derechos que les cabla a las religiosas de la comunidad, el 4 de abril de 1604,
con preceptos del general, Francisco de la Madre de Dios, fue trasladado de¬
finitivamente a Pamplona (cf. Efrén, p. 9, 27-28).

• 3 Convento fundado el 6.8.1587 (cf. HCDE 5, p. 596).
4 La madre Catalina de Cristo había sido la fundadora y primera prio¬

ra de esta comunidad, como ya se dijo (cf. doc. 5).
5 En el primer folio del presente documento, comentado en la página

anterior.
8 El 19 de septiembre de 1627, las religiosas de Barcelona testimonia¬

ban haber recibido la reliquia: o Jesús María José.
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a todos los Religiosos de Ntra. Sagrada Religión así Perlados como
subditos, a la Me. Priora y Religiosas del dicho nuestro Convento
de Barcelona, que ni corten, ni partan, ni quiten cosa ninguna de
la dicha Reliquia; lo cual para que así lo cumplan y en ello tengan
los méritos de la santa obediencia se lo mando en virtud del Espí¬
ritu Santo, santa obediencia y debajo de precepto. En fe de lo cual
di las presentes que van firmadas de mi mano, selladas con el sello
de nuestro Oficio y refrendadas por nuestro Secretario.

En Madrid en nuestro Convento de San Hermenegildo a nueve
días del mes de Agosto de mil y seiscientos y veinte y siete años.

Aid.: Fr. Juan del Espíritu Santo
General

L.S. Fr. Juan Bautista
Secretario de la Orden

10
EL PROVINCIAL DE LA ORDEN EN CATALUÑA AUTORIZA

UNA FUNDACION PIA EN LA IGLESIA
DE LAS DESCALZAS DE BARCELONA

Gracia-Barcelona 5 de agosto 1648

Texto: Aut. en AMCDB. Fundaciones pías, n. 3. 1 f. 300 x
193 mm.

Licencia para aceptar los ocho aniversarios que pretende fundar doña
Margarita Plançó.

Yo, Ana de San Alberto, Priora de este Convento de Carmelitas Descal¬
zas, confieso haber recibido, la mano y brazo izquierdo, del codo abajo, de
nuestra Santa Madre Catalina de Cristo, de mano del Padre Fr. Rafael del
Espíritu Santo, Religioso Descalzo de nuestra Orden y conventual del Con¬
vento de esta Ciudad de Barcelona; metido en una arquilla y envuelto en
un paño de holanda y un tafetán, la cual Reliquia, nuestro Reverendo Padre
General hace caridad a este convento.

Y por la verdad, lo firmamos de nuestros nombres. De este convento de
la Purísima Concepción de Nuestra Señora, y de septiembre a 19, año 1627.
Así mismo, recibimos la fe y testimonio de la dicha Reliquia y el precepto de
nuestro Reverendísimo Padre General de conservarla.

Aut.: Ana de San Alberto, priora
Clara del Santísimo Sacramento, clavaria
Arcángela de la Encarnación, clavaria
Isabel de la Madre de Dios, clavaria,»

(cf. AMCDB cuaderno, n. 2, p. 1).
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t
Jhs. Maria Joseph

Fr. Antoni de la Creu, Provincial de la Província de Sant Jo¬
seph de Carmelitas Descalços en lo Principat de Cataluña, de pa¬
rer y consentiment de tots los Pares Assistens1, donam llicència
a la Mare Priora y Convent de la Comunitat de Carmelitas Descal-
ças de la ciutat de Barcelona pera admetrer la fundació de vuyt ani¬
versaris, de caritat de catorze reals per cada aniversari, los quals
pretén fundar Margarida Plançó, com a marmesora de sos fills di¬
funts. Volent que la fundació, o esmerç, sie en lloch tuto y segur.

En fe de lo qual doní la present, firmada de mon nom, en nos¬
tre convent de Nostra Señora de Gràcia 2, vuy, als 5 de agost, 1648.

Fr. Antoni de la Creu, Proval.

11

ACTAS DE LA VISITA PASTORAL REALIZADA
POR EL GENERAL DE LA ORDEN, EN ESPAÑA,

DIEGO DE LA PRESENTACION

Mataró 25 de marzo 1656

Texto: Cop. en ACDC. Monestirs, Barcelona, C. 27. 2 f. 315 x
215 mm.

Realizada la visita al monasterio el padre General hace algunas consi¬
deraciones a la comunidad.

1 Esta clase de licencias correspondía concederlas al Definitorio General,
máxima autoridad de la Orden, y que entonces residía en Madrid. Pero por
razón de la guerra dels segadors (1640-1659) la Provincia de carmelitas descal¬
zos de Cataluña gozaba de atribuciones especiales (cf. MHCT 8, doc. 57, 60-
63). Para los permisos de la máxima responsabilidad, como es el caso, el Pro¬
vincial debía contar con todos sus consejeros, llamados oficialmente asisten¬
tes, en número de seis. Según las elecciones del Capítulo provincial de 1.3.1647
lo eran: Juan de san Rafael, Miguel de san Lorenzo, Ignacio de san José, Bar¬
tolomé del Santísimo Sacramento, Antonio de san Matías y Juan de Jesús
María (cf. Id. doc. 1, p. 103).

2 Convento situado a las afueras de Barcelona que llegó a dar nombre
proprio al barrio barcelonés, hoy distrito de Gràcia. La fundación carmeli-
tano-teresiana databa del 27.1.1626, por voluntad y donación de don José
Dalmau y Vidal (cf. id., doc. 132).
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t

Jhs. Ma.
Actas que ordenó para el convento de la Concepción de religio¬

sas descalças de nuestra Señora del Carmen nuestro padre General
en la visita que iço de dicho convento.

Frai Diego de la Prerentación, General de los descalços i descal¬
ças de nuestra Señora del Carmen, primitiva observanciax.

Por quanto visitando el convento de la Concepción de nuestras
religiosas de la ciudad de Barcelona2, aliamos algunas cosas que
necessitan de reformación, la qual deseando establecer, para que la
mucha religión que en él se guarda, se asegure enmienda de ellas, no
dando lugar a la introducción de lo que es menos conforme y ajus¬
tado a la observancia de las Leyes, ordenárnoslas actas siguientes:

Primeramente, por aver entendido que la labor que açen i de¬
ben açer las religiosas, no se pone en el común, quedándose a la dis¬
posición de quien quiere aprovecharse della para cumplimientos
particulares i escusados, usando de arca para guardarla, mandamos
que ninguna religiosa tenga semejantes cosas con llabe o sin ella,
ni se valga de otro medio en donde se pueda guardar por su orden i
voluntad dicha labor, ni la materia de que se açe. Y que aya una re¬
ligiosa señalada por la Prelada, en quien toda la labor que se iziere
i la materia de que se á de obrar, se deposite, para que así esté en
el común i quede a la disposición de dicha Prelada, que la venderá
o distribuirá conforme sea más utilidad i bien del convento. A quien
así mismo mandamos castigue como a propietaria a qualquiera re¬
ligiosa que faltare en obrar contra lo aquí dispuesto 3.

Lo segundo. Que por quanto nuestras Leyes, conforme a la mor¬
tificación que se debe observar en el egercicio de la templança i abs¬
tinencia que profesa nuestro estado, determinan no se coma ni be-

1 Había sido elegido para el cargo en el Capítulo general de la Orden de
18.4.1655. Por cierto muy discutido ya que no salió hasta la tercera votación,
y por 10 papeletas de los veinte participantes (cf. HCDE 10, p. 411-412). El
primer número de las Constituciones dedicado al General decía: « Tamquam
patri ac universali totius ordinis pastori, omni cum subjectione et humili-
tate, omnes tam religiosi quam moniales obediant et debitum ei exhibeant
honorem et reverentiam. Ipse, vero, in toto ordine generalem potestatem,
tam jure quam pontificum privilegiis, tam nostrae quam aliis... exerceat... »
(cf. Cows. 1604, 3 p, c. 6, n. 1).

2 Estuvo por la comunidad pocos días antes.
3 Cf. Cons. 1592 c. 7.
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ba fuera del refectorio i que las cosas de comer i beber estén debajo
de llabe en las oficinas señaladas; mandamos que así se guarde i ege-
cute encerrándolas en dichas oficinas con llabe, sino es el agua. Y que

ninguna religiosa pueda comer ni beber fuera del refetorio, sino en
caso de necesidad examinada por la Prelada, o en ocasión que jus¬
tificadamente esté obligada a dar licencia para ello. Y la encarga¬
mos castigue con las penas i rigor de las Leyes a qualquiera religio¬
sa que no guardare esta disposición, por ser' contra religión el no
ajustarse a ella *.

Lo tercero. Que para el cumplimiento de la lei que ordena no
cene la comunidad fuera del refectorio, sino raras vezes deseando
con esta permisión tengan las religiosas algún alibio sin exceder en
el número que sea más ajustado en lo raro que pide dicha ley; man¬
damos que fuera de los días de las tres Pasquas, y otras cinco o seis
veces al año, no se dé a la comunidad de cenar fuera de dicho refec¬
torio, pues con esto se guarda la Ley como se debe, y se acude al
alibio que se pretende.

Lo quarto, también mandamos, que no se degen de rezar los
maitines en el tiempo que la ley determina 5, fuera de los casos en
que se permite el rezarlos por la mañana, que son los días que cena la
comunidad fuera del refectorio; i que en tales casos abiendo los re-
çados, tengan las religosas su ora de oración antes de las oras, sin
que la Prelada pueda trasladarla ni diferirla a otro tiempo; i después
de ella se digan dichas oras, según y en la forma que los demás días
se acostumbra.

Lo quinto. Que por averse vendido y enagenado la custodia del
Santísimo Sacramento, que tenía dicho convento para los días en
que se abía de manifestar i poner en público su Magestad, por apro¬
vecharse del precio de su plata; mandamos se aga otra custodia, en
teniendo posibilidad para acería, que sea del valor que la ley permite
i de la traza i echura que en la religión se acostumbra.

Y para que conste la obligación de estas Actas, y lo que a cada
religiosa le pertenece de su cumplimiento, se leerán en el primer
Capítulo conventual que se iziere en abiéndolas recibido, i después
de quatro a quatro meses se irá continuando el leerlas en los demás

4 Cf. Id. c. 4, Cuanto dice el visitador estaba penitenciado como culpa
leve (cf. ib. c. 17).

5 o Los maitines se digan a las nueve de la noche, y no antes, ni tampoco
después... » (cf. ib. c. 5).
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Capítulos. Y por los méritos de la santa obediencia encargamos la
fiel i puntual observancia de ellas. Y al padre Provincial que es o
fuere de esta Provincia de San Josef, el celar su cumplimiento 6.
Y para que lo pueda açer como se le encarga, mandamos se le dé
noticia de toda esta disposisión quando visitare dicho convento.

En fee de lo qual mandamos dar las presentes firmadas de mi
nombre, selladas con el sello de nuestro oficio y referendadas por
nuestro secretario. En nuestro convento de Matarón, a 25 de marzo
de 1656 años 7.

Fr. Pedro de San Pablo
Secret.

Registro: Actas para nuestras religiosas de Barcelona.

12
LA REAL AUDIENCIA DE BARCELONA DECLARA FESTIVOS

LOS DIAS DEDICADOS A CELEBRAR LA CANONIZACION
DE SAN JUAN DE LA CRUZ

EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LA CIUDAD

Barcelona 29 de abril 1728

Texto: Orig. ACA, sec. Real Audiencia, Papeles de su Exce¬
lencia, leg. 305, doc. 25, 2 f. 305 x 205 mm.

Las carmelitas descalzas logran de la Real Audiencia prorrogue a cua¬
tro los días no laborables dedicados por la comunidad para conmemorar la

0 Las mismas Constituciones señalaban la jurisdicción ordinaria del pro¬
vincial sobre las comunidades femeninas de su demarcación: « Primeramente
ordenamos para las monjas de la congregación de carmelitas descalzas, de la
primitiva regla, que los provinciales de la dicha congregación, cada uno en
su distrito, durante su oficio de provincialato, rija y gobierne los frailes y
monjas de su Provincia en lo espiritual y temporal, y los pueda corregir y
castigar...» (cf. ib. c. 1). Por estas fechas lo era Lorenzo de la Madre de Dios
de Graus (Huesca) elegido en el Capitulo general de 1655 (cf. HCDE 10, p.
412).

7 Seguidamente, antes de la firma del secretario y con letra distinta a
la del texto del acta, se puso: « Fr. Diego de la Presentación, General, Fr. Pe¬
dro de San Pablo, Secretario.

Concuerda con su original que entregué a la madre Priora del conven¬
to de nuestras religiosas de esta ciudad de Barcelona, de que doy fe a veinte
nueve días del mes de março de mil y seiscientos i cincuenta y seis años ».



DOC. 12 - BARCELONA 29 DE ABRIL 172S 41

canonización de san Juan de la Cruz. Estos son el 30 de abril y el 1, 2 y 3
de mayo de 1728.

En Barcelona, a veinte y nueve de abril de mil setecientos y
veinte y ocho, los Señores de la margen a. Acordaron que, en cele¬
bridad de las fiestas que hazen la priora y monasterio de Carmeli¬
tas Descalzas de esta Ciudad por la Canonización que hizo la Santi¬
dad de nuestro santo padre Benedicto XIII del bienaventurado Juan
de la Cruz *, se prorrogue la Real Audiencia y todos los pleitos y cau¬
sas en ella vertientes para mañana viernes, treinta de abril2, sába-

» Izquierdo: Su señoría el señor Regente; señores, Toledo, Rius, Borràs,
Bach, Uría, Güell, Santos, Rojas, Quintana, Hontalba.

1 Cf. Breve relación de las magníficas fiestas, con que el venerable y reli-
giosissimo convento de religiosas Carmelitas Descalzas de la ciudad de Barce¬
lona celebró la canonización solemne de su extático padre, dolor myslico y huma¬
no serafín, S. Juan de la Cruz. Barcelona 1728. - 38 p. 15 cm.

En el prólogo se recuerda cómo « después de tan larga carrera de años
llegó el suspirado felicísimo día 27 de diciembre de 1726 en que nuestro santí¬
simo padre Benedicto decimotercero. Pontífice Máximo, declaró con sentencia
definitiva la heroica santidad del insignísimo San Juan de la Cruz, y lo escri¬
bió en el catálogo de los santos » (p. 4).

El cronista hace resaltar que las descalzas son las primeras de la ciudad
que se aprestan a la conmemoración: « pues imitando a las Marías, que se an¬
ticiparon a los apóstoles en ir al sepulcro a celebrar las alegrías de Cristo su
resuscitado Maestro, se adelantaron también estas señoras, sino a los deseos, a
las execuciones de sus Padres Descalzos y Calzados, siendo las primeras que
se aplicaron a la celebridad de las glorias de su canonizado Padre y Maestro
de su espíritu San Juan de la Cruz... » (cf. ib. p. 6-7).

2 « Empezóse la fiesta la tarde antes, que lo era el día 30 de abril, en que
se dio principio a la acción de gracias... con el gratulatorio himno del Te Deum
laudamus... » (cf. ib. p. 7) entonado por dom Agustín de Montoliu y de Ribas,
prior del imperial monasterio de Sant Cugat del Vallès y prior del monaste¬
rio de Sant Pau del Camp, de Barcelona, de la Congregación Tarraconense
de Benedictinos claustrales, y cantado por la Capilla de música de la parro¬
quia de Santa María del Mar, « cantando uno de los villancicos que nuevamen¬
te se compusieron » (cf. ib. p. 7-8; Villancicos que se cantaron en el religiosí¬
simo convento de madres Carmelitas Descalças de esta ciudad de Barcelona, en
la solemne festividad de la canonización de su confundador San Juan de la Cruz,
los días 1, 2 y 3 de mayo de este año 1728, por la Capilla de Santa María del Mar.
Siendo su maestro Jaime Casellas, presbítero. Barcelona, Juan Piferrer, [1728].
8 p. 18'5 cm. Oratorio que se ha de cantar al glorioso San Juan de la Cruz en las-
Carmelitas Descalcas de la presente ciudad de Barcelona, el dia primero de mayo
de 1728. Barcelona, en la imprenta de los Patres Carmelitas Descalços [1728].
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do 3, domingo 4 y lunes s, primero, dos y tres de mayo siguientes
inclusive, en que se celebrarán dichas fiestas en la Iglesia de dicho
monasterio. Y que a este fin a hagan las prórrogas y demás estilado.

Sobrescrito: Acuerdo de 29 abril 1728. Sobre prórroga por la
Rl. Audiencia por las fiestas de Su. Juan de la Cruz en el monasterio
de Carmelitas Descalzas.

Registrado en el Libro 1°. de Acuerdos de la Rl. Audiencia, fol.
179.

13
LICENCIA DEL PROVINCIAL, PEDRO DE SAN ANTONIO,

PARA CONFESOR AD CASUM
DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE BARCELONA

Reus 7 de mayo 1797

Texto: Orig. en ACA, Monacales-legajos Hacienda, 1 f. 310 x
215 mm, sign. 197.

De acuerdo con las nuevas orientaciones del P. General de la Orden,
el Provincial autoriza a la priora de la comunidad para llamar al doctor

3 El 1 de mayo, primer día del triduo, oficiaron en la misa cantada el ci¬
tado dom Agustín de Montoliu, celebrante, dom Francisco de Montaner y de
Ramona, paborde de Palou, asistente, del monasterio de Sant Cugat, dom
Antonio de Ameller y Montaner, paborde mayor, de diácono, del mismo mo¬
nasterio, y de subdiácono dom Sebastián de Salvador y de Fluvià, monje del
real monasterio de Ripoll. Con la participación de la Capilla de música de San¬
ta María del Mar (cf. ib. p. 24-25).

4 « Amaneció el domingo, día dos de mayo, segundo deste festejo, y a ho¬
ra de la misa mayor se vieron llenando el altar los reverendos padres carmeli¬
tas descalzos del convento de San Joseph desta ciudad...» (cf. ib. p. 26). Cele¬
bró el prior de la comunidad, Antonio de san Matías; de asistente Juan de san¬
ta Ana, maestro de novicios, con los padres, Jerónimo de san José, de diá¬
cono, y José de san Elias, de subdiácono. Predicó el P. Vicente Sobrecasas,
clérigo regular de San Cayetano (cf. ib.).

5 « Llegó el lunes, día tres, tercero y último de tanta solemnidad, y no
amaneció sereno y claro como los otros dos; pues... se puso a llover » (cf. ib.
p. 27). El protagonismo de la fiesta la llevaron los carmelitas calzados de la
ciudad. Celebrante de la misa, Félix Vergés, subprior del monasterio del Car¬
men; asistente, Francisco Nolla, con los padres, Manuel Soler, de diácono, y
Cirilo Prats, de subdiácono. Hizo la homilía, entonces llamado panegrírico,
el P. José Buguña, entre otros cargos, comisario de la tercera Regla del Car¬
men (cf. ib. p. 28-29).
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Manuel Comas, canónigo de Barcelona, cuantas veces lo crea conveniente,
a confesar a las religiosas.

t
J. M. J.

Fr. Pedro de St. Antonio, Provincial de los Religiosos y Reli¬
giosas Descalzas de N. Me. SSma. del Carmen en el Principado de
Cataluña1, etc. En obediencia y ejecución de lo mandado por N.
M. R. P. General, Fr. Antonio dd los Reyes 2, en su Carta pastoral,
fechada en Madrid a los 29 de Enero de 1797 3, enterado de la doctri¬
na, zelo, prudencia y discreción del Mui litre. Sor. Dn. Manuel Co¬
mes, Canónigo Lectora! de la Sta. Iglesia Cathedral de Barcelona;
por las presentes, y autoridad de nuestro oficio, le delegamos nuestra
jurisdicción para administrar el Sto. Sacramento de la Penitencia
a las Religiosas a nos sujetas de nuestro Convento de Carmelitas
Descalzas de Barcelona, siempre y quando la Rda. Me. Priora 4 le
llamare para alguna, o algunas Religiosas de su Comunidad, con a-
rreglo a la indicada Pastoral. Y para que conste, mandé dar las pre
sentes, firmadas de nuestro nombre, selladas con el sello de nuestro

1 « Día 15 abril de 1766, entre las 5 y 6 de la mañana, el Hermano fray
Pedro de san Antonio, en el siglo Pedro Pujol, hijo de Francesch Pujol y Te¬
resa Pujol Farraté, naturales, el padre e hijo de las Borjas, y la madre del Ale-
xà, todos del arzobispado de Tarragona, en el coro de este convento de Car¬
melitas Descalzos de San Joseph de Barcelona, delante de la comunidad... hi¬
zo su professión... » (cf. LRPB 4, f. 221). Era provincial por el Capítulo cele¬
brado en Reus el 16.4.1796 (cf. MHCT 8, doc. 26.1).

2 Al ingresar en la Orden se llamaba Antonio Manrique González, de Mo¬
nasterio de Rodilla (Burgos). Acababa de ser Procurador general de la Orden
en Roma, cuando asciende al generalato de la misma el 23.9.1796 (cf. HCDE
12. p. 547).

3 Carta pastoral que fray Antonio de los Reyes, general de Carmelitas des¬
calzos y descalzas, dirige a las religiosas de su filiación. Madrid 1797. - 83 p.
20'5 cm.

El tema se centra, mayormente, sobre los confesores de las comunidades
de las carmelitas descalzas, a raíz de orientaciones pontificias. El Provincial
de Cataluña tiene presente el « mando yo ahora a los padres Provinciales, que
para que nunca falte esta copia de confesores extraños a nuestras religiosas,
asignen para pueblos grandes y capitales seis personas graves de fuera de la
Orden, de las cuales, a lo menos las tres han de ser del clero secular » (cf. ib.
p. 68-69).

4 Rosa de san Juan Bautista, Cabanas i Coma, de Solsona, y profesa de
la comunidad en 27.12.1773 (cf. PB n. 97).
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oficio y refrendadas por nuestro Secretario, en este nuestro Convento
de St. Juan Bautista de Reus, a los 7 días del mes de Mayo de mil
setecientos noventa y siete.

Aut.: Fr. Pedro de S. Antonio
Provl.

L. S. Fr. Andrés de Jesús María 8
Secret0.

Al dorso e íntegramente autógrafo: Confirmo la retroscrita li¬
cencia, en este nuestro Convento de Carmelitas Descalzos de S. Josef
de Barña, a los 18 de Noviembre de 1803.

Fr. Josef de los Dolores, Provl. •

14
TESTAMENTO DEL HERMANO MARIANO

ESPLUGAS Y SURROCA- OCD

Barcelona 9 de junio 1850

Texto: Orig. en AHPB, Salvador Clos y Gualba, Manual
de 1856, Ia. parte, f. 91, sign. Notarios s. XIX.

Fray Mariano del corazón de santa Teresa, hermano no sacerdote
de los carmelitas descalzos, y en estos momentos exclaustrado por las le-
civiles de 1835, procedente del convento de Barcelona, lega a las monjas
descalzas de la ciudad la imagen de nuestra Señora de la Consolación que
se trajo de la comunidad barcelonesa.

En nom de Déu y de la humil sempre Verge Maria, mare sua
y señora nostra, amén.

Jo, Mariano Esplugas y Surroca, religiós exclaustrat del con¬
vent de PP. Carmelitas Descalsos de la present Ciutat (en la religió
anomenat, fra Mariano del Cor de santa Teresa) fill llegítim y natu-

8 Futuro General de la Orden, por los años de 1824 a 1830 (cf. HCDE
13, p. 88).

6 José Balcells i Pocurull, nacido en Balaguer (Lérida) y fallecido en aras
de la caridad durante la peste infecciosa de Barcelona el 20.10.1821 (cf. PB
p. 251). Elegido provincial al 8.5.1802 (cf. MHCT 8, doc. 28.1).
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ral de Mariano Esplugas, mestre manyà, y de Josefa Esplugas y
Surroca, cònjuges, difuntsJ:

Trobantme ab perfecta salut y libre ús de tots mos sentits, y
usant de la facultat de testar, concedida per la lley, tan civil com
eclesiàstica2, ordeno est mon testament del modo següent.

Anomeno en marmessors y executors de la següent disposició
al meu nebot Joseph Esplugas y Feliu, mestre manyà, y al Sr. Joan
Bonet y Farré, religiós de obediència exclaustrat del mateix convent
(en la religió anomenat fra Joan de sant Miquel3) donantlos totas
las facultats en dret necessàrias y deixant a la sua discreció lo enter¬
ro del meu cadàver y los funerals y sufragis per la mia ànima, que
serà en cos present en la parròquia ahont me esdevindrà morir, vo¬
lent, emperò, ademés que me sian fetas celebrar cent missas, de ca¬
ritat cinch rals de velló cada una, a la major brebetat possible.

Seran satisfetas totas las injurias y tots mos deutes, segons de
ells constia llegítimament, y també la manda forzosa, si en aque¬
lla ocasió degués pagarse.

Deixo y llego a las monjas de santa Teresa de Carmelitas descal-
sas, de la present Ciutat, pera que, si ho tenen a bé, la espòsian a pú-

1 «El día 15 de enero de 1793, entre las 5 y 6 de la tarde, en el coro de este
convento de Carmelitas Descalzos de San Joseph de Barcelona, delante de
la comunidad... vistió el hábito para lego..., habiendo cumplido enteramente
el mes de prueva con vestido de seglar, el hermano fray Mariano del Corazón
de Teresa, en el siglo Mariano Esplugas, hijo legítimo y natural de los consor¬
tes, de Mariano Esplugas, mañá, y de Joseía Surroca, naturales todos de la
ciudad de Barcelona... » (cf. LRPB 4, f. 71v). Profesó en el mismo convento
dos años más tarde, 17.1.1795. Al margen izquierdo del acta, dice que nació
el 10.9.1775 (cf. ib. f. 324r).

2 Dada la situación de exclaustrado forzoso, como tantos otros religiosos,
desde la promulgación de las leyes civiles del Estado, español a partir de 1835,
las autoridades eclesiásticas y de las órdenes religiosas procuraron facilitar
- pese al voto de pobreza - las dispensas necesarias para que cada uno de ellos
pudiera adquirir y administrar los respectivos medios económicos. De ahí
la posibilidad de testamentar.

3 Había ingresado en los Carmelitas Descalzos de Barcelona el 8.5. 1829
(cf. LRPB 5, f. 2). Emitió los primeros votos el 9.5.1831 y los definitivos po¬
cas semanas antes de tener que abandonar el convento, o sea el 13.5.1835,
entre las cinco y las seis de la tarde, en el coro de la comunidad. Por cierto
que firma el acta como « testigo » presente el beato Francisco de Jesús María
José, Palau y Quer (cf. ib. n. 149 y 193).
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blica venerado la imatge de la Mare de Déu de Nostra Sra. de la Con-
soladó que tinch en ma casa junt ab los seus vestits 4.

Llego y deixo a la mia neboda, anomenada Rita Esplugas y
Feliu, la mia calaixera a sas libras voluntats.'

En tots los altres, emperò, béns meus mobles e inmobles, drets
y accions que tinch y tindré en cualsevol part, instituesch y anome¬
no hereus meus de confiansa als sobredits meus marmessors, SS. Jo¬
seph Esplugas y Feliu, y Joan Bonet, pera que los dos execútian
tot cuant los tinch previngut de paraula, y a major abundament
als hi deixo per escrit, firmat de mon propi puño, en lo plech que se
trobarà clos junt ab lo present testament, cual plech, luego de obert
mon testament, serà entregat de la mateixa manera als espressats
mos hereus de confiansa, los cuals, luego de haberlo obert, se queda¬
ran, respectivament, una còpia de dita confiansa, pues dit plech
conté dos copias idénticas igualment per mi firmadas, e idénticas a
una altre còpia igualment per mi firmada, que deixo depositada en
paratje segur, per lo cas de estrabiarse la continguda en lo espressat
plech. Lo sobre del plech que conté ma confiansa y se trobarà junt
ab lo present testament, diu: « Plech que conté la confiansa que fas

4 El subrayado es del transcriptor. Esta imagen de Nuestra Señora de la
Consolación había pertenecido a Santa Teresa de Jesús y la poseían las Descal¬
zas del monasterio de Malagón. Pero el P. Juan de la Concepción, Descatllar,
de Barcelona, siendo general de la Orden (1682-1688) se encariño con ella y
las monjas se la regalaron. Al concluir el sexenio de su generalato, la trajo
para Cataluña y la dejó en el convento de San José, de Barcelona. Se le dedi¬
có una capilla de la iglesia, la más cercana al presbiterio, entrando a mano
izquierda. El 3 de abril de 1690 se inauguraba solemnemente. Y ahí estuvo,muy
visitada y venerada por la comunidad y feligreses hasta la noche aciaga de
la quema de los conventos, día de San Jaime de 1835, en que el hermano Ma¬
riano Esplugas, se la llevó a casa de sus padres. Y puesto que la hora de la reor¬
ganización de las comunidades religiosas de varones no llegaba la retuvo con¬
sigo hasta 1856, en que murió (cf. An p. 674-682; Historia del origen y mila¬
gros de la santa imagen de Nuestra Señora de Consolación que se venera en el
religiosísimo Convento de San Josep de Barcelona... Escrita por el padre fray
Miguel de San Joseph, OCD. - 236 f. 203 x 150 mm. - BUB ms. 513; Villan¬
cicos que se cantaron en el religiosísimo convento de San Jossep... en la dedica¬
ción de altar y colocación de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Con¬
solación... Barcelona, Vicente Surià, 1690. 6 p. 19'5 cm.). Al morir el hermano
Mariano pasó a las carmelitas descalzas, de la calle Canuda, quienes la venera¬
ron en el coro conventual. En julio de 1936, monasterio e iglesia fueron que¬
mados y profanados. Y si bien se cree que la santa imagen se salvó de las lla¬
mas, lo cierto es que no se conoce el paradero, según relatan las religiosas.
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als SS. D. Joseph Esplugas y D. Joan Bonet, y del cual se incorpora¬
ran estos luego de obert mon testament per executar lo dintre se
conté ».

En cas de morir dit Sr. Joan Bonet, no se subrogarà en son lloch
altre hereu de confiansa, sinó que quedarà sol executor de ma con-
fiansa mon nebot Joseph Esplugas. Y per lo cas de morir aquest sens
habert pogut cumplimentar aquella, quedrà facultat per elegir la
persona, o personas, que millor li apareixeran, perquè dita o ditas
personas, si a ell li pareix bé, se repòsian en son lloch, entregantloshi
la mateixa confiansa per mi deixada [per escrit, a fi de que pugan
saber aleshoras, cual fou la mia actual voluntat.

Declaro ser ma voluntat que en lo cas de suscitarse alguna de-
savenència entre mos hereus de confiansa, per no estar conformes en
algun punt, sia el que sia, que tinga relació a la mia confiansa, en
dit cas mos hereus deuran estar a la decisió de dos subjectes inteli-
gents (y si la disputa importa alguna decisó de punt de dret deuran
ser lletrats) y de probitat, nombráis un per part, y un tercer en cas
de discòrdia nombrat per los dos ja elegits, a cual decisió, oïdas las
parts y examinada atentament ma voluntat, vull estigan y degan
subjèctarse mos hereus de confiansa.

Declaro igualment y ordeno que persona alguna o tribunal no
puga demanar compte ni rahó de la administració de ma herència a
dits mos hereus de confiansa, ni obligarlos a manifestar aquesta,
per causa alguna.

Revoco, ab lo present, tots los demés testaments, codicils, do¬
nacions per causa de mort, y demés espècies de últimas voluntats
per mi, fins al present otorgadas, pues vull que esta, a totas, prevalga.

Esta és la mia última disposició testamentària que vull que val¬
ga per tal, per codicil o per aquella espècie de última voluntat que
millor en dret procedesca.

Fet fou en la ciutat de Barcelona, als nou de juny del any mil
vuit cents cincuanta, lo cual, al igual que la adjunta confiansa, són
escrits de mà agena, de ma voluntat y firmada de la pròpia.

De la penció que tinch assenyalada por lo govern de S. M. D®.
Isabel 2a. (q. D. g.) com a Llech profés de la suprimida Ordre de
PP. Carmelitas descalsos 5 y demés béns que pugan provenirme, és

5 Cobraba cuatro reales al mes (cf. Registro de religiosos exclaustrados'
vol. 2o. en ACA, Hacienda-desamortización, sign. 2.856).

3
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la mia voluntat que lo espressat mon nebot y sos hereus, en defecte
de ell, se cúydian de recullirho, y pagats tots los gastos de recauda-
ció y altres que sian necessàris, de lo demés sen faran celebrar mis-
sas, a sis rals cada una, per la mia pobra ànima y demés a qui jo
tíngia obligació.

Ratifico, lloho y aprobo tot lo a fins aquí espressat en est mon
testament. Y en proba de veritat suscrich a ell en lo dia, mes y any
a sobre calendats.

Aut.\
Mariano Esplugas y Surroca 6.

15
RELACIONES Y LICENCIAS

PARA LA PROFESION DE VARIAS
RELIGIOSAS DE LA COMUNIDAD

Roma 12 de julio 1852

Texto: Cop. en AMCDB, Libro de la fundación y professión de
las religiosas... p. 99-101 *.

Por concesión del Papa, el Comisario apostólico y Procurador general
de la Congregación de España, del Carmelo Teresiano, autoriza y profesan
varias religiosas de la comunidad de Barcelona. Las leyes civiles del Gobier-

6 Murió en Barcelona el 25 de enero de 1856 como « fabricante de letras ».

El mismo dia sus albaceas iniciaron los trámites legales para cumplir su úl¬
tima voluntad (cf. AHPB, Salvador Clos y Gualba, Manual de • 1856, Io.
parte, f. 79, 88r-92v).

* La copia, como otros documentos adjuntos del manuscrito, está re¬
conocida en estos términos: « Fr. Miguel de santa Francisca, Provincial de
carmelitas descalzos del Principado de Cataluña, etc. Certifico y doy fe que
todos los antecedentes escritos o licencias son literalmente copiados de sus o-
riginales de N. M. R. P. Marcos de Maria Santísima, las que remitió su reve¬
rencia desde Roma, como Procurador general y Comisario apostólico de la
Congregación de España y en virtud de dichas licencias hicieron su profesión
solemne las religiosas que en ellas se espresan. Y por la verdad lo firmo en
Barcelona a los trece de febrero de mil ocho cientos cincuenta y cuatro. Fr.
Miguel de Santa Francisca, Provincial» (cf. p. 111).

1 Decreto del ministerio de Gracia y Justicia de 19.8.1835 (cf. HCDE
13, p. 129).
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no español prohibían acceptar novicias, pero las descalzas de Barcelona
temían la supresión de la comunidad si ésta no contaba con el número mí¬
nimo de religiosas señalado por el mismo Gobierno.

Por aver el Goviemo privado a los prelados de España conce¬
der licencias para profesar las novicias*, y no teniendo esta comu¬
nidad el número de religiosas que mandaba las leyes de España en
aquella época para conservar el convento, acudió la comunidad a
Roma2. Y el Sumo Pontífice, Gregorio XVI3, autorizó a nuestro
Comisario Apostólico y Procurador General en aquella Corte, nues¬
tro muy reverendo padre fray Marcos de María Santísima 4, no só¬
lo para conceder las licencias y recibir el sacro velo las novicias,
como las concedió, sino que le dio facultad de autorizar a un religio¬
so de nuestra Orden para que, con todos los requisitos necesarios,
en presencia de un escrivano y testigos, esplorase la voluntad de las
que debían hacer su solemne profesión.

Señaló el padre fray Pedro de la Concepción 5 para las nueve 6
y nuestro reverendo padre provincial, fray Miguel de santa Franci-

2 El Gobierno español exigía cerrar los monasterios con menos de 20
religiosas profesas (cf. ib. p. 148).

3 Pontificado durante los años 1830 a 1846 (cf. Frederick L. Beynon.
Historia de los Papas. Barcelona 1981. - 320 p. 21 cm. - En p. 297).

4 El Capítulo general de 1830 le nombró Procurador general de la Con¬
gregación de carmelitas descalzos de España e Indias ante la Sede Apostólica
(cf. HCDE 13, p. 177). Dado que por la exclaustración española de 1835 no
pudo celebrarse ningún otro Capítulo del mismo rango, la misma Sede Apos¬
tólica le prorrogó el cargo. E incluso, más tarde, se le hizo Comisario Apostó¬
lico, con atribuciones de General en todos los órdenes (cf. ib. p. 170-179).

5 Carmelita descalzo de la Provincia de Cataluña, exclaustrado como

sus hermanos. Residía en Barcelona, agregado a la parroquia de Santa Ana,
« en la que permaneció hasta su muerte dando el más grande ejemplo de vir¬
tud, dedicándose al confessionario y púlpito » (cf. Boletín oficial eclesiástico
del obispado de Barcelona... 3 (1860) 564).

® Las hermanas, María Manuela de san Bernardino (3.4.1846), María
Antonia de Cristo (20.6.1846), Josefa de la Santísima Trinidad (1.7.1846),
María de los Dolores de san Juan de la Cruz (11.7.1846), Antonia de san Luis
Gonzaga (31.10.1846), María Francisca de la Concepción (10.11.1846). Con la
misma fecha (18.12.1846) profesaron María del Remedio de santa Teresa y
Josefa de Montserrat. Y la nona, María de las Mercedes de Jesús Nazareno el
24.3.1847 (cf. PB p. S7-95).
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sea 7 para la décima 8. El escrivano don Francisco Gomis autorizó
el acto, siendo testigos el padre fray Juan de la Madre de Dios y
el padre Ramón de santa Gertrudis, religiosos de nuestra Orden,
los cuales asistieron a la misa y ceremonia de bendecir e imponer
los sacros velos2. Lo que hicieron, por comisión del dicho padre nues¬
tro Comisario Apostólico, los mismos que les provaron las voca¬
ciones, haciéndolo todo como mandan nuestras leyes y Ritual10;
haviendo, antes de darles el velo, echo sus votos en manos de la Pre¬
lada en Capítulo como manda nuestra Constitución u.

Profesaron, los días, mes, ora y año que espresan12, las profesio¬
nes escritas en este libro de las hermanas, María Manuela de san Ber-

7 El último provincial canónicamente elegido era el P. José de santa
Concordia. Muerto en La Selva del Camp (Tarragona) el 13.1.1847 (cf. Ga¬
briel de la Cruz. Carmelitas Descalzos catalanes ele 1835, en Mte Carm 73
(1965) 461-462. Ahora le sucede el P. Miguel Ferrer i Pons, procedente del su¬
primido convento de Mataró y que reside en Barcelona, calle Escudellers, 57,
3o. El cargo, más bien moral que canónico, se lo dio, sin duda, el Comisario ge¬
neral de Roma, y de por vida. El Boletín oficial de la diócesis barcelonesa co¬
municaba su fallecimiento (2.8.1860) calificándolo de « instruido y virtuoso...
y últimamente provincial, cargo que desempeñaba con los excluastrados de
su Orden » (cf. ib. p. 532, y MteCarm. 74 (1966) 101).

8 Hermana María de san José, Tenadas i Pons, profesa del 21.6.1847
(cf. PB p. 96).

9 Ambos religiosos eran miembros de la Provincia de carmelitas des¬
calzos de Cataluña. El primero. Juan Sales i Mur, de Vimbodí (Tarragona),
al tener que dejar el convento hubo de recurrir a los ministerios panoquiales.
Murió (7.5.1863) de sochantre de la catedral de Barcelona (cf. Boletín oficial
de la diócesis... 6 (1863) 386, y MteCarm 73 (1965) 466). El P. Ramón de santa
Gertrudis, Fener i Turó, es uno de los religiosos exclaustrados más destaca¬
dos, compañero en alguna de las misiones populares predicadas con el beato
Francisco Palau i Quer, y director de las Carmelitas misioneras. « Era tanto
el mérito y santidad de este religioso, que diferentes Prelados de Barcelona le
eligieron por confesor, y en tiempo del limo. Sr. Costa y Borràs se hizo nota¬
ble por sus fervorosos sermones de misión » (cf. Boletín oficial de la diócesis
de Barcelona 11 (1886) 44).

10 Manual o procesionario de las religiosas carmelitas descalzas.En el qual
se trata de... el dar el hábito a las novicias; de su profesión y velo... Madrid, Jo¬
sé Doblado, 1775. - [12], 399 p. 19'5 cm.

11 Regla primitiva y Constituciones de las religiosas descalzas de la Orden
de la gloriosísima Virgen Maria del Monte Carmelo... Valencia 1816. - 6, 200
p. 14'5 cm.: « La profesión se hará en manos de la Prelada en el capítulo, y
no en el locutorio ni en la reja del coro, sólo en presencia de la religiosas del
convento » (ib. p. 43).

12 Cf. notas 6 y 8.



DOC. 15 - ROMA 12 DE JULIO 1852 51

nardino, María Antonia de Cristo, Josefa de la Santísima Trinidad,
María Dolores de san Juan de la Cruz, Antonia María de san Luis
Gonzaga, María Francisca de la Concepción, María Remedio de san¬
ta Teresa, Josefa de Montserrat, Mercedes de Jesús Nazareno, María
de san José, de velo blanco. Las copias de las licencias se copian a
continuación, quedando en poder de las preladas los originales. Pa¬
ra que haya más datos, en la primera se copia lo que ecsiste en la
Procura General de Roma, escusando, en las demás, repeticiones y
copiando solamente las licencias.

Certificación: Fray Manuel de la Anunciación, Procurador Ge¬
neral de Carmelitas Descalzos de España 13 = Certificamos que en
el libro de las espediciones de esta Procura General de Carmelitas
Descalzos de la Congregación de España, en la Curia romana, despa¬
chadas por nuestro antecesor de feliz memoria, el muy reverendo pa¬
dre fray Marcos de María Santísima, Procurador General que fue
de Carmelitas Descalzos de España en Roma, al folio 40 se halla escri¬
ta de su misma letra la partida del tenor siguiente:

Comisario General de Carmelitas Descalzos de España.
Fray Marcos de María Santísima, Procurador General del Or¬

den de Descalzos de la Beatísima Virgen María del Monte Carmelo,
Prior General y Comisario Apostólico de la Congregación de Espa¬
ña e Indias.

Usando de las facultades que especial y espresamente se ha dig¬
nado conferirnos nuestro Santísimo Padre Gregorio XVI, feliz¬
mente reynante, y constándonos ser verdad que la hermana María
Manuela de san Bernardino ha sido canónicamente admitida a in¬
corporarse a la comunidad de Carmelitas Descalzas de la ciudad
de Barcelona, Provincia de San Joseph, sugetas a nuestra jurisdic¬
ción ordinaria; que se le vistió nuestro hábito religioso; que fue co¬
locada en el noviciado; que en él ha permanecido un año completo;
que durante él ha sido por tres veces propuesta a la comunidad,
quien congregada en Capítulo la ha aprovado por votos secretos en
todos tres escrutinios; y finalmente que se han observado todas las
formalidades de Derecho necesarias para que una novicia pueda
verificar su solemne profesión religiosa 14. Por la presente damos
nuestra licencia y facultad a la rerevenda madre Priora o Prelada,

13 Sucede en el cargo de Procurador general al P. Marcos de María San¬
tísima, muerto en Roma 15.4.1850. El P. Manuel lo ostenta hasta 1860 (cf.
HCDE 13. p. 178-179 y 315).
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que por el tiempo fuere, para que pueda recibir los votos que en su
manos hará la hermana María Manuela de san Bernardino, a quien
igualmente concedemos nuestra licencia y bendición para que se
consagre al servicio de Dios nuestro Señor haciendo su solemne pro¬
fesión religiosa del modo y con los ritos que previene nuestro ritual
carmelitano.

Y para que conste donde convenga, damos las presentes letras
firmadas de nuestra mano, selladas con el sello de nuestro oficio y
refrendadas de nuestro Secretario, en Santa Teresa y San Juan
de la Cruz de Roma, a 16 de febrero de 1846.

Fr. Marcos de María SSma, Pror. Gel. y Com. Ap.
En lugar t del Sello.

Fr. Gabriel de S. José, Secrt.
Hasta aquí dicha partida que se conserva en este nuevo archivo

de la Procura General de los Carmelitas Descalzos de la Congrega¬
ción de España en la Curia romana. Y a fin que conste dónde y cuan¬
do convenga damos el presente firmado de nuestra propia mano,
sellado con el sello de nuestro oficio y refrendado por nuestro Secre¬
tario, en Roma, desde la Casa Generalicia de Santa Teresa y San
Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos de la Congregación de
Italia1S, a 12 del mes de julio del año 1852.

Fr. Manuel de la Anunciación

14 Queda indicada la prohibición del Gobierno español para recibir y
profesar en las órdenes religiosas (cf. nota 1). Por otra parte la comunidad
barcelonesa de carmelitas descalzas estuvo exclaustrada por espacio de diez
años (1835-1845). Sin embargo, tan pronto pudieron regresar al monasterio
(2.4.1845), pese a la ley civil aludida, las religiosas fueron admitiendo - y con
los documentos que se transcriben - al convento y a la profesión a diversas
pretendientes (cf. ED f. 241v). De hecho, algunas de estas futuras novicias
ya convivían con religiosas exclaustradas hacía tiempo. La hermana María
Manuela Lluet i Miralles, de Tarragona, fue la primera en profesar (3.4.1846)
en estas circunstancias (cf. PB p. 87).

15 Los carmelitas descalzos estaban divididos, desde 1597, en dos Congre¬
gaciones plenamente independientes: Congregación de España e Indias y Con¬
gregación italiana. La española tenía la sede y curia general en Madrid. Pero
mantenía un representante permanente ante la Sede Apostólica en Roma
con el oficio de Procurador general. Este religioso, al que acompañaba siempre
un reducido grupo de la misma Congregación, tenía residencia o convento
propio denominado Hospicio de San Joaquín y Santa Ana. Sin embargo esta
residencia se perdió durante la ocupación francesa de Roma, y ya no volvio-
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Pror. General
Fr. Pascual de Jesús y María

Secretario 16.

Concuerda fielmente con su original de que doy fe. Roma, fe¬
cha ut supra.

Fr. Pascual de Jesús y María
Secretario.

16
LA PRIORA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS

DE BARCELONA PIDE AL OBISPO DIOCESANO
QUE DON JACINTO VERDAGUER SEA

EL CAPELLAN DE LA COMUNIDAD

Barcelona 17 de enero 1885

Text. Orig. en ADB, sec. Carmelites Descalces de Barcelona,
2 f. 210 x 145 mm.

Fallecido el capellán de la comunidad, ésta solicita que sea nombrado
para el mismo cargo don Jacinto Verdaguer, el gran poeta y literato de ¡a
lengua catalana.

t
Convento de Sta. Teresa

E.I.S.

Haviendo fallecido el reverendo don Ventura Peris, Capellán de
esta comunidad *, y siendo preciso sustituir otro en su lugar, tenien-

ron a recuperarla. Por esta razón desde 1824 los miembros de la Procura ge¬
neral española se hospedaban en la Curia de la Congregación de Italia (cf.
HCDE 13, p. 311-315; MHCT 8, p. 738 n4).

16 El P. Pascual, ahora secretario, pasó a ocupar - al morir el P. Manuel
de la Anunciación - el cargo de Procurador general de la Congregación hasta
la desaparición de la misma en 1875 (cf. HCDE 13, p. 181, 315-317).

1 Se trata del P. Buenaventura de san José, Peris i Bladé, y como él mis¬
mo dice en un documento oficial presentado al ordinaro diocesano el 12.1.1877
« religioso profeso de la Orden de carmelitas descalzos de la Provincia de Cata¬
luña, residente en la diócesis de Barcelona...» (cf. ADB, sec. Carmelitas descal¬
zas de Barcelona, documentos y trámites para ingresar y profesar). Había
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do noticia de las buenas cualidades que acompañan al virtuoso sa¬
cerdote don Jacinto Verdaguer 2, deseamos que ocupe el lugar del
difunto don Ventura, en paz descanse, si a vuestra excelencia ilus-
trísima le parece bien y es de su gusto. Y si así es, esperamos de su
mucha bondad hará el favor de autorizarle.

Dios guarde a vuestra excelencia ilustrísima muchos años, co-

,mo todas deseamos.
Barcelona, 14 de enero de 1885.

Ramona de la Consolació
Priora 3.

Exmo. limo. Señor Obispo de Barcelona 4.

Al margen izquierdo de la misma solicitud: Barcelona, 17 de ene¬
ro de 1885. Como se pide, y en su virtud expídasela favor del pres¬
bítero don Jacinto Verdaguer, el correspondiente nombramiento ®.

muerto en Barcelona el 24.5. 1884 (cf. Gabriel de la Cruz. Carmelitas des¬
calzos catalanes de 1835 en MteCarm 73 (1965) 431).

2 Jacinto Verdaguer i Santaló nació en Folgueroles (Barcelona) el 17.5.
1847 e hizo la carrera eclesiástica en el Seminario de Vic. Fue ordenado sacer¬

dote en septiembre de 1870. Por razones de salud pasó a vivir en Barcelona.
Y él misino confiesa que « estuve unos diez años de capellán en la iglesia de las
monjas Teresas » (cf. Obres completes. 5°. ed. Barcelona 1974. - XXIV, 1578
p. 20'5 cm.). Es el poeta más universal de la literatura catalana. Por estos
mismos días en que estaba de capellán de las carmelitas descalzas, le escribía
Menéndez Pelayo (Madrid, 25.1.1886): « La atenta lectura del Canigó me ha
confirmado en la idea que hace tiempo formé conceptuándole a usted como
el poeta de mayores dotes narrativas de cuantos boy viven en tierra de
España » (cf. ib. p. 3).

3 Ramona Masfarró i Ros, nacida en Vic (Barcelona) y profesa de la
comunidad el 26.7.1858 (cf. PB p. 114). Fue priora del monasterio durante
cuatro trienios. Este era el primero, de 1883 a 1886.

4 Jaime Català i Arbosa, obispo de Canarias (1878-1879), de Cádiz (1879-
1883) y de Barcelona de 1883 a 1899 (cf. GEC 3, p. 232 y vol. 4, p. 679).

5 El sacerdote-poeta coincidió de capellán de la comunidad con los acon¬
tecimientos del tercer centenario de la fundación del monasterio (1588-1888)
y el de la muerte de San Juan de la Cruz (1591-1891). De ambos existen re¬
ferencias concretas. Sobre la participación en el primero: « Desde principio
de este año - 1888 - el esclarecido poeta catalán, reverendo presbítero don
Jacinto Verdaguer, digno y celoso Capellán de este monasterio carmelitano,
acompañado del que esto escribe, visitó al venerable Prelado de la diócesis, a
fin de exponerle las funciones que pensaban hacerse, en la Iglesia de este san¬
to convento, con motivo del tercer centenario de su fundación » (cf. Glorias
Teresianas de Cataluña. Publicadas con motivo del tercer centenario de la fun-
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Aut.: El Obispo.
Por mando de S.I. el Obispo, mi Señor.

Lic. D. José Casat
Can0. Serio.

17

CARTA DE LA M. FILOMENA DE SAN ELIAS
AL DR. JAIME CATALÀ,;
OBISPO DE BARCELONA

Barcelona 1 de noviembre 1895

Texto: Orig. aut. en ADB, correspondencia, sign, caja 9 *.
La priora de las carmelitas descalzas de la ciudad agradece la buena

acogida dispensada al provincial de la Orden en la reciente visita a Barce-

dación del convento de Carmelitas Descalzas de Barcelona. Por J.R.A.M...
Barcelona 1888. - Liv, 690 p. 18'5 cm.). Las fiestas conmemorativas se tuvie¬
ron del 13 al 16 de junio de la iglesia del monasterio. Y en el último día, al no
poder asistir ni el obispo ni el vicario general de la diócesis como estaba pre¬
visto, « se cantó, en acción de gracias, con extraordinaria solemnidad, el him¬
no ambrosiano - Tedeum - dándose fin con la bendición del Santísimo, en cuyo
tiernísimo acto ofició el muy esclarecido y laureado poeta catalán, reverendo
don Jacinto Verdaguer, dignísimo capellán de dicho convento » (cf. ib. p.
404-405).

El tercer centenario sanjuanista se celebró en las mismas religiosas de la
calle Canuda y de la Mare de Déu del 22 al 24 de noviembre de 1891. « En
el día 24, fiesta del Santo Patriarca, la función ya fue mucho más grandiosa.
Aparte de un buen número de misas rezadas, se celebró solemne oficio a las
diez, cantado por la capilla de música de la catedral, dirigida por el reputado
maestro don José Marracó, siendo celebrante el virtuoso sacerdote y afama¬
do poeta don Jacinto Verdaguer » (cf. Revista Carmelitana 15 (1891) 288-289).
Y se hace obligado releer la última estrofa, al menos, de la poesía que escri¬
bió el capellán de las monjas descalzas este 24.11.1891: « Al punt de la mit-
janit/la campana als frares crida./ -Què toquen? - diu al prior./ - El primer
toe de matines./ - Al cel les vaig a cantar, prop de Jesús i Maria-/ I enamorat
papalló/ de la Flama d'amor viva,/ tant i tant la voltejà,/ que en son foc se
consumia » (cf. Obres completes, 5a. ed.: « Mort de Sant Joan de la Creu », p.
1005-1006).

Por estas fechas (octubre de 1891) adquiere la capilla de la Virgen del
Carmen y la cueva de Santa Cruz de Vallcarca, en las afueras de Barcelona,
que había edificado el beato Francisco Palau i Quer (cf. ib. p. 1235-1237).

* 2 f. 210 x 130 mm. entre el epistolario del doctor Català.
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lona. Y le ruega apoye, en su día, la proyectada fundación de carmelitas
descalzos.

t
Viva J. M. J. y T.

Carmelitas Descalzas de Barcelona, 1 de noviembre de 1895.
Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Jaime Català, dignísimo

Obispo de Barcelona *.
No seriamos verdaderas hijas de nuestra gran madre Santa Te¬

resa si no mostrásemos nuestra más fina gratitud a vuestra señoría
ilustrísima por la tan grata y cariñosa acogida con que se dignó
recibir a nuestro reverendísimo padre Provincial2. No esperábamos
menos de las relevantes cualidades que adornan a vuestra señoría
ilustrísima. Por esto al ver que no se han frustrado nuestras espe¬
ranzas le repetimos nuestro más cordial agradecimiento y le supli¬
camos, para cuando el Señor nos conceda la gracia de que vengan a
establecerse ya en Barcelona, de que se digne tomarlos bajo la pas¬
toral y cariñosa protección de vuestra señoría ilustrísima, a fin de
que, apoyados en ella, puedan trabajar con más éxito para la mayor
gloria de Dios 3.

1 Cf. doc. 16 n4.
2 Fray José Ramón de santa Teresa, que había estado unos días antes

en Barcelona para cerciorarse de las posibilidades de restaurar el Carmelo
Teresiano masculino en la ciudad. Era Vicario provincial, no Provincial, ya
que la demarcación de Aragón, Cataluña y Valencia formaba, para la Orden,
una reciente Semiprovincia. Por tanto, según la legislación le correspondía
presidirla, no un Provincial, sino un Vicario provincial. Efectivamente, eri¬
gida la Semiprovincia fue elegido Vicario el citado religioso el 12 de agosto
de 1895 y el 31 de agosto del mismo mes tomaba posesión del cargo en el con¬
vento de Tarragona (cf. Alejo de la V. del Carmen. Breve resumen histó¬
rico... i. 31).

3 Estos deseos se hicieron realidad muy pronto. Puesto que el Vicario
Provincial, el 21 de febrero del año siguiente, pedía el beneplácito para la fun¬
dación de un convento de carmelitas descalzos en Barcelona. Y a los treinta
días el señor Obispo accedía en estos términos: «Vista esta instancia, damos
nuestro permiso y licencia para que los religiosos Carmelitas Descalzos de la
provincia de Aragón puedan fundar una Residencia de Padres de dicha Or¬
den en esta Ciudad y ocupar la casa de la calle de la Canuda que les han ofre¬
cido las religiosas de la misma Orden establecida dentro los límites de la pa¬
rroquia de Santa María del Pino, debiéndonos dar cuenta de la expresada in¬
stalación, luego de verificada... Barcelona, 21 de marzo de 1896 » (cf. ADB,
Registro, L.D., f. 147). Desde la fecha y por espacio de once años la comuni-
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De vuestra señoría ilustrísima se repiten por sus más atentas
y sumisas hijas, que le piden se digne darnos su apostólica y pasto¬
ral bendición, y en particular la última de todas

Q. A. Y. R. B. S. S. A.
Filomena de S. Elias

Priora 4.

18
RELACIONES DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS AÑOS

DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

[Barcelona 1943]

Texto: Orig. en AMCDB. ED. I f. 292; II f. 295v-296r *.

Breve exposición de los acontecimientos más importantes ocurridos en
el monasterio al iniciarse la guerra de julio de 1936 y posteriores situaciones
de algunas religiosas. Asi como la instalación del convento al regresar del
exilio en 1939.

dad de religiosos vivió en el número 14, pisos, 2°-3°, de la calle Canuda, propie¬
dad de las carmelitas descalzas. La generosidad de las monjas descalzas, para
lograr y mantener la nueva fundación, no tuvo límites. Incluso, entre otras
muchas aportaciones, prestaron dinero para que los frailes de Santa Teresa
pudieron adquirir los primeros terrenos en el actual solar de la calle Lauria-
Diagonal (cf. Alejo. Breve resumen, f. 57-58). Y otro testimonio, a nivel mi¬
sionero: « He recibido de la reverenda madre priora de carmelitas descalzas
de Barcelona la cantidad de mil pesetas para el viage de los padres y herma¬
nos de la Orden que han embarcado en el dia de hoy en el vapor Montevideo
para nuestra fundación de Matanzas, Cuba; las cuales mil pesetas devolveré
a la dicha comunidad dentro de tres meses, tan luego reciba la letra de Banco
que el Superior de Matanzas me ha de remitir. Y para que conste, lo firmo en
esta nuestra residencia de Barcelona, hoy, 5 de setiembre, de 1899. Fr. José
Ramón de santa Teresa, provincial, C.D. (cf. ACDB, correspondencia).

4 Elegida para presidir la comunidad el 1.6.1895. Estuvo otras dos ve¬
ces al frente del monasterio (cf. Libro de decretos de santa Visita y de actas
de elección de Preladas y clavarias. 1864. - 141 f. 200 x 140 mm.).

* La autora de estas relaciones parece ser la hermana Teresa Margarita
de san Joaquin, una de las religiogas más jóvenes de aquella comunidad. Al
menos la letra es suya.
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I
Breves palabras de historia.

En el mes de julio de 1936 empezó la horrible y ensangrentada
persecución religiosa, que mayor número de mártires y víctimas ha
dado a España. Quien esto escribe ha sido testigo de la odisea y no
halla términos para explicar lo acaecido durante este tiempo que ter¬
minó en febrero de 1939.

Las religiosas de nuestra comunidad (como todas las que pu¬
dieron conseguirlo) nos dispersamos yendo a parar en diferentes
naciones 1. El convento de la calle de la Canuda fundado por nuestra
venerable madre Catalina de Cristo en 1588, fue totalmente destruí-
do, después del saqueo e incendio2. Los sufrimientos inenarrables.
Las pérdidas materiales no se pueden contar. Durante estos años, y
lejos de la comunidad - por hallarse dispersa - pero en estas tierras
dominadas por el terror, murieron las tres religiosas cuyos elogios
van a continuación de este escrito 3.

1 « De las 22 monjas que componían la comunidad, seis permanecieron
en Barcelona: Hermanas, Teresa de Jesús, Cantallops i Montayà; Rosario de
san José, Montoro Sevilla; Josefina de la Virgen de Montserrat, Samaranch
i Fina; Concepción del Santísimo Sacramento, Padrosa i Camps, de votos sim¬
ples; María Carmen de la Santísima Trinidad, Pairot i Mangot, novicia, y A-
scensión de la Eucaristía, García García, postulante. Emigraron: Madre Car¬
men de santa Ana, Sunyol i Baulenas, priora; hermanas, Montserrat de san
Luis Gonzaga, Paradís i Paradís; Teresita del Niño Jesús, García Aguilar, aco¬
gidas al monasterio de San José de Pamplona. Hermanas, Catalina de Cristo,
Concha i Gálvez; María Teresa del Niño Jesús, Batlle i Molins; María Antonia
del Espíritu Santo, Batlle i Molins, y Ana de san Bartolomé, Alabem i Plaià,
al monasterio de Echavacoiz (Pamplona). Hermana María de la Sagrada Fa¬
milia, Manso i Gallifa, al de San Sebastián. Madre Asunta de los Angeles, Riera
i Cortina, con hermana Mercedes de san Antonio, Bové i Planas, al monaste¬
rio de Vinçà (Francia). El día 10.9.1936 embarcaron con rumbo a Génova
(Italia), las hermanas, Consuelo de santa Teresa, Mas i Rispa; Rosa de Cristo,
Capdevila i Vidal; María Eulalia de san Juan de la Cruz, Blasco Puyuelo; Ma¬
ría Josefa del Sagrado Corazón, Martos García; Teresa Margarita de san Joa¬
quín, Soler i Fontás. Llegadas a Roma, y recibidas por nuestro padre Gene¬
ral, Guillermo de san Alberto, éste las repartió en dos monasterios de la ciu¬
dad: Tre Madonne y Regina Carmeli, permaneciendo allí los tres años de gue¬
rra. Terminada ésta, y acompañadas por los padres, Silverio de santa Teresa,
OCD, definidor general, y Víctor de Jesús María, OCD, regresaron a España,
llegando al puerto de Barcelona el 15.7.1939 » (cf. Notas históricas del monaste¬
rio... Ms. 7 f. 295 x 215 mm.- ACDB).

2 Cf. doc. 4.
3 Pilar de san Simón Stoch, el 3.12.1938 en Sant Boi (Barcelona); Tere-
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Terminada la guerra, la comunidad se reunió poco a poco y
habitó provisionalmente en tres diferentes domicilios 4, en cuyo tiem¬
po fallecieron las cinco religiosas de las que se hace mérito, siguiendo
a las tres primeras, hasta la reverenda madre Carmen de santa Ana
inclusive 5.

El día primero del mayo de año 1943, con gozo inenarrable, la
comunidad superviviente pudo inaugurar este nuevo convento de
la calle Inmaculada, hecho de planta y con buena y espaciosa huerta ®.

sa de Jesús en 1937 en Barcelona; Asunción de san Elíseo el año 1938 en Sant
Andreu del Palomar (Barcelona) (cf. ED f. 296-297).

4 El primero en el número 10, de la calle Canuda, propiedad de la co¬
munidad. El otro en la calle de Copérnico, número 2. Y tercera morada provi¬
sional en una casa-torre de la calle Margenat, en la parte de Sarrià, de Bar¬
celona (cf. Brevísimas notas históricas... f. 19).

6 Rosario de san José, fallecida el 22.9.1939 en el conventito de la calle
Copérnico. Consuelo de santa Teresa que durante la guerra estuvo en Regi¬
na Carmeli de Roma. Y que en espera de tener el convento definitivo en Bar¬
celona, regresada de Roma, pasó a San José de Zaragoza, donde murió el
24.11.1940. Rosa de Cristo, refugiada en Tre Madonne de Roma, regresando
a Barcelona el 14.7.1939. Pero hubo que internarla en el instituto Frenopá-
tico de Barcelona. Ahí falleció el 7.5.1941. Catalina de Cristo, muerta el 24.
5.1941. Y la hermana Carmen de santa Ana, priora de la comunidad cuando
los acontencimientos de 1936, Vía Marsella, pasó durante la guerra mucho
tiempo en el monasterio de san José, de Pamplona. Muerta ya en el nuevo con¬
vento de la calle de la Inmaculada (cf. ED f. 298-306).

6 «Expuesto a expropiación forzosa a causa de la nueva alineación tu¬
vo que venderse el solar que ocupaba el antiguo convento en la calle Canuda
junto con los inmuebles, números 10 y 14 de la misma calle, también proprie-
dad de la comunidad, al excelentísimo ayuntamiento de Barcelona, efectua¬
da en escritura pública el día 24 de marzo del año 1941.

Con el producto de la venta realizada, en el mes de abril de 1941, se ad¬
quirió un hermoso solar de dimensión 226.000 palmos cuadrados en la demar¬
cación parroquial de Nuestra Señora de la Bonanova, y emplazado en las calles
de la Inmaculada, número 45, marquesa de Vilallonga y Roura.

Trazados brevemente los planos del modesto convento, en la hermosa
mañana de la Pascua de Pentecostés, día 1 de junio del año 1941, el excelen¬
tísimo monseñor Angel María Pérez Cecilia, carmelita descalzo, arzobispo di¬
misionario de Verápoli (India), bendijo y puso la primera piedra.

Y fue el día 1 de mayo del año 1943 que el reverendo padre Provincial de
los carmelitas descalzos de la Provincia de San José de Cataluña, padre José
Salvador de Jesús María, bendijo el nuevo palomar teresiano, celebrando la
primera misa en la Capilla provisional (cf. Brevísimas notas históricas... i.
19-21). El antiguo solar de las monjas carmelitas de la calle Canuda se ha
transformado en la actual plaza Villa de Madrid. Con todo, existen unos pla-
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Dio ha velado sobre la comunidad de una manera extraordinaria,
derramando con abundancia sus misericordias infinitas; nuestra dul¬
ce Madre del cie.o nos ha cobijado siempre bajo su manto protector
y alentado con su cariño y mirada maternales.

Ahora ya estamos en casa; hemos recuperado estos preciosos li¬
bros de tanta valía e interés para la vida e historia de nuestra comu¬
nidad y continuamos la ruta normal de Carmelitas Descalzas a mayor
gloria de Dios y de la Orden de su bendita Madre.

Tenemos la esperanza de poder trasladar algunos despojos de
los restos mortales de nuestras madres difuntas que permanecen de¬
bajo el suelo de lo que fue convento en la calle de la Canuda, hasta
tenerlos aquí en nuestra compañía.

Barcelona, año de gracia 1943. La Supriora 7.

II

Vino el día 19 de julio de 1936 en que la persecución religiosa
nos sacó del convento y nuestra madre Supriora - Rosario de san
José 8 - se fue a vivir con su tía, la cual había hecho con ella las ve¬

ces de madre, llevando consigo a una hermanita postulante de velo
blanco ®, permaneciendo en Barcelona todo el tiempo que duró la
guerra, pasando grandes trabajos, privaciones y sobresaltos de to¬
das clases motivados por los repetidos registros y bombardeos. Va¬
rias veces se vieron amenazadas de muerte y otras tantas la inter¬
vención de la providencia divina, milagrosamente, vino en su au¬
xilio.

Lo que sufrió nuestra querida hermana Rosario durante este
tiempo no es posible describirlo; sólo en el cielo podremos compren¬
derlo, puesto que la falta de todo le hizo practicar la caridad y mor¬
tificación de forma que a veces rayó en lo heroico. Iba al monte pa¬
ra recoger leña y daba muchos pasos para pober obtener alimentos

nos muy detallados del emplazamiento de la iglesia, convento y huerta con
todas sus dependencias (cf. Institut Municipal d'Història de Barcelona, sec.

Topografia de la ciutat, Cuesterón Garriga, n. 64).
7 Lo era la hermana Teresa Margarita de san Joaquín (cf. PB p. 147-49)
8 Vicenta Montoro Sevilla que había profesado el 14.4.1904, a los veinte

años (cf. PB p. 128).
9 Luego profesó en la misma comunidad con el nombre de Ascensión de

la Eucaristía (García García) a 8.12.1940 (cf. ib. p. 146).
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y así sustentar a cuantos podía. Visitaba con frecuencia a nuestro
muy reverendo padre provincial, fray José Salvador de Jesús María,
que se hallaba preso en la cárcel Modelo10. Y cuando le libertaron,
la madre se ingeniaba para poder oir la santa misa, especialmente
los domingos y días de precepto. Y cuando no podía tanto se conso¬
laba con la sagrada comunión u. Casi todo el tiempo tuvo consigo
la santa Eucaristía, refugio y consuelo de sus penas, procurándole
varias veces el gozo de administrar la sagrada comunión a los demás.

Su pisito se convirtió en monasterio, en donde nuestro padre
Provincial solía reunir a las carmelitas dispersas que vivían en la ciu¬
dad de varios Carmelos de distintas poblaciones, y allí practicaban
los actos de piedad, renovando los votos en las festividades de la
Santa Cruz y Reyes, enfervorizándolas con sus piadosas pláticas. Y
luego nuestra querida hermana los obsequiaba con un modesto de¬
sayuno, fruto de sus semanales privaciones.

.Al terminar la guerra, de acuerdo con nuestro reverendo padre
Provincial12, nuestra madre Supriora [-Rosario de san José-] se
dispuso a preparar un albergue para poder recibir a las religiosas de
la comunidad que debían llegar, ya que la mayor parte de ella salió
de Barcelona para ingresar en Carmelos extrangeros y de la parte
de España que no había sido pasto de la revolución. Como el con¬
vento había sido incendiado y luego completamente derribado, sin
quedar piedra sobre piedra, este primer nido lo preparó la madre en
un piso que era propiedad de la comunidad situado en la misma ca¬
lle y junto al solar del convento 13. Llegaron algunas religiosas cuando

10 El padre José Salvador había sido provincial (1930-1936), y lo fue pos¬
teriormente otros varios trienios (1939-1945, 1948-1951, 1957-1960). Pero du¬
rante la guerra civil no lo era. Pero sí que estuvo « preso en la cárcel Modelo »
de Barcelona desde el 11 de agosto de 1936 hasta noviembre de 1937 (cf. Fr.
José Salvador de Jesús María, Salvador Civit i Bulló. Mi calvario. Ms.
10 f. 280 x 215 mm. - ACDC, sign. Religiosos).

11 El mismo padre José Salvador cuenta: « Mi vida, después de la salida
de la cárcel, fue vida apostólica. Comprendí que si Dios me sacaba de la cár¬
cel era para que trabajase por la gloria de Dios. Decía misa en diferentes ca¬
sas, confesaba y daba la comunión durante el día, bautizaba, casaba... e decir,
todo el bien que pude. Por el temor de no ser preso de nuevo me abstuve de
frecuentar casas de mucha concurrencia, contentándome en trabajar entre
las Madres y Hermanas Carmelitas, y algunas familias muy buenas » (cf.
ib. f. 9).

12 Sigue refiriéndose al padre José Salvador.
13 El número 10 de la calle Canuda (cf. nota 4).
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todavía no estava dispuesto y sintiólo mucho la madre por las in¬
comodidades y carencia de lo más indispensable que allí debieron
sufrir. /

Muy pronto se halló ser incapaz el lugar para alojar a las reli¬
giosas que iban llegando, y nuestra madre supriora dio muchos pa¬
sos para poder hallar una casa a las afueras de la ciudad, capaz y
económico, pues la comunidad se hallaba a la suma pobreza. Por fin
se halló una quinta en la calle de Copérnico ", pero donde se espe¬
raba encontrar el retiro y salud se tropezó con una infección que
afectó a la madre Supriora por la primera llevándola al sepulcro15
y luego cayeron enfermas otras religiosas.

19
ACTA DE PROFESION

DE LA HERMANA CATALINA DE CRISTO,
DE BALMASEDA Y DE SAN MARTIN

Medina del Campo 5 de agosto 1573

Texto: Orig. en AMCDMC, Libro de las professiones de las mon¬
jas carmelitas descalzas deste monesterio de S. Joseph de Medina del
Campo, f. 12.

a Año de 1573, a çinco días de agosto, yço professión la hermana
Catalina de Cristo, que antes se llamaba Catalina Valmaseda, na¬
tural de Madrigal, yja de Cristóval de Balmaseda y Juana de San
Martín *. Siendo la mesma priora y general. Su profesión es del te¬
nor siguiente b:

» Al margen izquierdo: 1573 a 5 de Agosto. b En el derecho• Catalina
de Cristo, corista.

14 Cf. nota 4.
15 Murió el 22 de septiembre de 1939 (cf. ED f. 297).
1 « Fue nuestra madre, Catalina de Cristo, natural de la villa de Madri¬

gal, lugar bien conocido entre los de Castilla la vieja. Nació en las casas queal presente posee doña Mariana de Balmaseda, sobrina de nuestra madre. Su
nacimiento fue día de San Simón y Judas -28 de octubre - a la ora que celebra¬ban la misa mayor. Entiéndese sería el año de 1544 » (cf. Relación de la vida...
p. 61). A los 26 años fue admitida al monasterio de Medina del Campo por
Santa Teresa de Jesús, tomado el hábito de carmelita descalza el 16 de octu-
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Yo, Catalina de Cristo, ago mi profesión y prometo ovediencia
a Dios nuestro Señor y a la vienaventurada virgen María del Monte
Carmelo, y al Reberendísimo Pe. Fr. Juan Batista Rubeus de Re-
bena, prior general de la horden de nuestra Señora del Carmen 2
y a sus suçesores según la primitiva Regla de la dicha horden ques
sin mitigación asta la muerte.

Firmas aut.:

t t t
Ysabel de Jesús 3 Ynés de San P° 4. Catalina de Xo.

Posteriormente añadió la misma mano: Fue a fundar a los con-

bentos de Soria5, Panplona8 y Barçelona 7, en el qual mu-

bre de 1571 (cfr. Efrén p. 102-103). Quiso ser hermana lega, «lasque están
dispuestas para la vida activa ». Pero los superiores la convencieron para que
profesara - de ahí el que se retrasara algunos meses más del tiempo previsto
- como corista o religiosa de pleno derecho (cf. ib. p. 115).

2 Gianbattista de Rossi da Ravenna fue superior general de la Orden
del Carmen, de 1562 a 1578. En 1566-1567 visitó los conventos de España
y conversó con Santa Teresa de Jesús en el monasterio de San José, de Avila.
El proprio general recomendó a la santa la fundación de otros conventos con¬
vencido de los ideales teresianos. Precisamente éste de Medina del Campo, el
segundo de la obra teresiana, se debe a los deseos del P. Juan Bautista de
Rossi. Y así el 15 de agosto de 1567 se dijo la primera misa de la nueva comu¬
nidad (cf. Obras, Fundaciones c. 2 y 3).

3 Puede tratarse de Isabel Fontecha Villalba, de Avila, y profesa de la
comunidad del 1.11.1568 (cf. Tiempo p. 340).

4 Debe referirse a doña Inés de Cabrera y de Medina, séptima profesa del
monasterio (cf. ib.).

5 Soria es una comunidad de carmelitas descalzas escogida y fundada
personalmente por Santa Teresa de Jesús del 14.6.1581 (cf. Obras, Funda¬
ciones c. 30). Lo que ocurre es que Santa Teresa se la llevó con el grupo de co-
fundadoras, y por las muchas cualidades fue elegida unánimemente, por vo¬
tos secretos, la primera priora (15.6.1581) del convento de Soria (cf. P. Alba-
no Garcia Abad, OCD, don Víctor Higes. Soria, fundación de Santa Te¬
resa... Burgos 1966. - 383 p. 20 cm. Acta de elección p. 318-319). La Santa
escogía a Catalina de Cristo por el alto concepto que de ella tenía, incluso
personalmente -aparte las referencias dadas por la priora de Medina del Cam¬
po, Inés de Jesús. La madre Teresa había pasado muchas veces por la comu¬
nidad medinense (cf. Efrén p. 112-127).

8 La madre Catalina de Cristo salió de Soria (5.11.1583) por mandato
del padre Provincial, Jerónimo Gracián, para fundar el monasterio de Pamplo¬
na (cf. ib. p. 133). Iba como máxima responsable, y de hecho, establecida ofi¬
cialmente la fundación el 8.12.1583, la comunidad la elige al día siguiente por
priora (cf. ib. p. 136). Cargo que desempeñará hasta mayo de 1588 (cf. ib. p.
150).

7 Cf. doc. 5.
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rió 8, y se llebó su santo cuerpo a Panplona, donde está haçiendo
muchos milagros, y está su santo cuerpo yncorruto 8.

8 El 3 de enero de 1594 en fama de santidad (cf. Relación p. 423).
9 Muerta en el monasterio de Barcelona la enterraron al pie de la reja

del coro de la comunidad, por no tener todavía cementerio en forma. Compro¬
bado el estado de conservación del cuerpo de la venerable difunta por la comu¬
nidad y religiosos de la Orden, el padre General dispuso:

« Jesús María
Fray Elías de sant Martín, General de la Orden de los religiosos y reli¬

giosas descalços de Nuestra Señora del Carmen, etc.
Por quanto estando informado de la buena vida, sanctas y loables cos¬

tumbres que la madre Catalina de Christo, monja profesa de nuestra Orden,
tubo antes de ser monja y después de serlo las fue continuando por muchos
años hasta que murió en nuestro convento de Carmelitas descaíças de Bar¬
celona. Y ansí mismo de los muchos milagros que se tiene por cierto haber
nuestro Señor obrado por su intercesión después de su muerte.

Por tanto, mando al reverendo padre fray Alonso de los Angeles, Pro¬
vincial de nuestra Provincia de Sant Joseph de Catalunia que suplique, de
mi parte y de toda nuestra Religión, al illustrísimo y reverendísimo señor
Obispo de Barcelona y a alguno de los señores Inquisidores de dicha Ciudad
que, acompañados con algunos médicos, visiten el cuerpo de la dicha madre
Catalina de Christo y vean si la incorruptibilidad y entereza, que al presente
dicen tiene, es cosa natural. Y mando, juntamente, al dicho padre Provincial
que en todo esto acompañe a su Señoría Illustrísima y al dicho señor Inquisi¬
dor, y embíe a nuestro Definitorio el parescer que, acerca desto, diere su Se¬
ñoría Illustrísima y el señor Inquisidor, y también el que los médicos dieren.
Todo lo qual venga authorizado en manera que haga ñe.

En fee de lo qual mandé dar la presente firmada de nuestro nombre y
sellada con el sello de nuestro officio, en nuestro convento del Spíritu Sancto
de la ciudad de Toledo, a 9 de febrero de 1597 años.

Fr. Helias de S. Martín General

(cf. AMCDB, adjunto a la Relación, p. 22).
El < parescer » oficial de la incorruptibilidad y estado del citado cuer¬

po que pedía el General de la Orden fue redactado por el doctor Jerónimo
Juan Roig y en acta notarial por don Juan Sala el 19.3.1597 (cf. ib. p. 490-
506. Y AHPB, Juan Sala, Procurationum el potestuum líber octavas 1592-
1598, sign. 24).

Por espacio de diez años las carmelitas descalzas de Barcelona poseye¬
ron pacífica y legalmente el cuerpo incorrupto de la madre Catalina de Cristo.
Pero un buen día -aunque para ellas no lo fue tanto - por orden del padre
General, Francisco, de la Madre de Dios, algunas de las religiosas que vi¬
nieron a fundar el monasterio se llevaron el cuerpo de la venerable a Pam¬
plona, como se lo hubieran podido llevar - por las mismas razones (que nun¬
ca las hubo) - a Soria o a Medina del Campo. Era el 4 de abril de 1604. Actual¬
mente sigue incorrupto en las carmelitas descalzas de Pamplona (cf. Efrén
p. 22-29).
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20

RELACION DE LA MADRE CATALINA
DE CRISTO POR MANDATO

DEL PADRE GRACIAN

[Soria 1583]

Texto: Cop. en AMCDB. Relación de la vida p. 447-461 *.

Vivencias y experiencias personales desde ¡a infancia hasta los días
de conventual en el monasterio de Soria.

* La misma amanuense de la madre Catalina cuenta la historia de la
Relación. « Estando nuestra madre Catalina de Cristo por prelada en el conven¬
to de Soria, fue a Visitar aquella casa el padre fray Jerónimo Gracián de la
Madre de Dios, Provincial que era entonces de nuestra Orden. Y deseando
saber de la oración de nuestra Madre, le mandó que por escrito le diese cuenta
de ella. Ella le dijo la dificultad que tenia en escribir, que era bien grande,
porque cuando le era forzoso haberlo de hacer de su mano, había de preguntar
qué letras se habían de poner en algunas palabras. Hasta con la firma le acae¬
cía - como andaba tan absorta - estar detenida no acordándose qué letra ha¬
bía de poner. Con todo eso, quiso el prelado lo hiciese, y que fuese de mano de
quien esto escribe. La cual tuvo tan poca advertencia que no quedó con tras¬
lado de lo que escribió. Que aunque nuestra Madre dio, en una plana, cuenta
de su oración, era tal que vio por ella el prelado que podría descubir muchas
mercedes de Dios. Y así le mandó que cuantas se le acordasen se las escribiese,
y el modo por dónde el Señor la había llevado. De ahí a poco se hizo la funda¬
ción de Pamplona, de donde él se partió para las fundaciones de Málaga y
Fortugal. Así por ser tan lejos y no haber comodidad de enviar papeles, como
porque presto se acabó el trienio del provincialato, no tuvo nuestra Madre
lugar de enviárselos; ni tenía .escrito para ese tiempo más de algunas merce¬
des que Dios le hizo siendo seglar y luego que entró en la Religión. Y nunca
la hermana que las escribió pudo acabar con ella que las prosiguiese. Y hartas
veces le pidió nuestra Madre el mismo papel para romperle, y de hecho una
vez le comenzó a romper, diciendo que ya no era menester. Y lo acabara de
hacer pedazos si no se lo quitara de las manos, como se ve en el mismo cua¬
derno. Del cual, aunque es poco, se ha ido poniendo en la Relación de su vi¬
da a pedazos cada cosa en su propio lugar, así como ello sucedió; porque nin¬
gún testimonio se puede dar que más fe haga que lo que dice de sí una persona
tan señalada en virtud.

Ponerse ha ahora el traslado del original todo junto que es lo que se si¬
gue. Copia de lo que nuestra madre Catalina de Cristo por mandado de nuestro
Prelado escribió el año de 1583 » (cf. ib. p. 445-446). Tanto la copia como este
testimonio son autógrafos de Leonor de la Misericordia (cf. doc. 5).
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Relación que por mándalo de [nuestro Prelado, Fray Jerónimo Gra¬
dan de la Madre de Dios, hizo nuestra venerable madre Catalina de
Cristo de su vida de oración, estando en el convento de Soria el año
de 1583.

t

Jesús María
Siendo niña, de edad de ocho o nueve años *, traía grandísimos

deseos de rezar, y era tan temerosa de la muerte que, como oía que
a los buenos luego los llamaba Dios, no osaba rezar. Acontecíame
venirme en esta edad unos deseos de irme cada día a los rincones a

rezar, e iba. Mas eran tan grandes los miedos y el temor de que lue¬
go me había de morir que algunas veces me sacaban estos temores;
hasta que estando un día rezando me despertaron el entendimiento
con una voz que, ni sé si fue del entendimiento o la oí; paréceme a
mí que la oí. Y era: Hija, no temas la muerte si haces lo que te ense¬
ño. Y desde entonces hasta hoy, no he tenido aquellos temores, antes
siempre que me acuerdo de la muerte, me huelgo de manera que
querría trocarle el nombre. Porque la consideración que en ella ten¬
go es pensar que me ha de ser puerta para ver a Dios, aunque me
vienen temores grandes de mis pecados y, por ellos, perder a Dios.
Es tan grande la fe que tengo de la misericordia de Dios que todo
temor me quita.

Desde esto que he contado, quedé tan asentada en la oración
que no me parecía sino que, en faltándome el recogimiento, traía
el alma como ahogada. La consideración que nuestro Señor me dio
fue la oración del huerto y en ésta, y en el conocimiento propio que
eran los efectos que siempre me enseñaba el Espíritu, me duró más
de seis años; y del conocimiento propio, me sucedió que en más de
doce años no pude ofrecer a Dios cosa que hiciese de penitencia ni
oraciones; en queriendo ofrecer algo por necesidades, no parecía sino
que interiormente sentía una represión de que era propietaria o
hacía mercedes de lo que era de Dios.

En este tiempo era tan grande el deseo que tenía de ser menos¬
preciada, porque sentía una presunción tan grande, que me hacía
despertar a estos deseos, y el hambre que tenía en mi alma de las
virtudes me causaba un gran deseo de no tratar entre criaturas.

1 Había nacido el 28 de octubre de 1544 (cf. doc. 19 ni).
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Trafa, con esto, unos deseos grandes de hacer penitencia no de
la ordinaria. Tenía una hermana2 que, en esto, me perseguía mucho,
y por otro cabo temía topar con algún confesor que me regalase, co¬
mo oía contar que lo hacían los alumbrados; porque pasaba en aquel
tiempo mucho de esto. Hice voto de obedecer al confesor en todo lo
que me dijese, si no fuese en cosas de penitencia. Con este voto, hi¬
ce otros, de no dormir en cama los viernes, ni comer sino pan y agua;
otro de hacer cuanto me pidiesen por amor de Dios; otro de no me
ponerme color; otro de pobreza. Eran tales los hervores que tenía
que hacía de estas simplicidades.

En la edad que hice estos votos fue de los once años hasta los
diez y seis. El voto de castidad pienso que hice antes de estos otros;
y pienso que la ganancia que sentí de haber hecho éste, me hacía
hacer los demás. Y en haciéndolos hallaba menos dificultad en ejer¬
citar aquella virtud. Los contrarios que tuve para seguir esta vida,
eran aquella hermana que digo y una tía. Eran tales las cosas que
mi hermana hacía y me decía, para quitarme de la penitencia, con
ser muy sierva de Dios, que le acontecía ser la una y las dos de la
noche y estar llorando porque yo dormía en el suelo, que, esto, ha¬
cía yo de ordinario. Por consolarla acostábame en su cama, mas
ponía secretamente una mesa debajo la sábana. De esta manera
viví hasta que ella murió que fue un año antes que yo entrase monja.

La mayor dificultad que hallé para romper con todas las cosas
que me contradecían a la virtud fue la honra, porque yo la tenía
de mi natural, y mis parientes me ayudaban, porque en esto me per¬
siguieron mucho. Era tan grande el efecto que mi alma tenía de amor
de Dios que me ponía en algunas ocasiones de menosprecio en pú¬
blico. Y una vez salí entre otras sola y el manto por mitad de la ca¬
beza y pasé por un corro de conversación de hombres parientes y
y conocidos; siguióme un primo hermano mío hasta una calle3.
Fueron tantas las cosas que me dijo, la mano puesta en la espada,

3 Doña María, mayor que ella, y que luego murió (5.10.1570) después
de haberse ofrecido a Dios para que cesase la peste que azotaba a Madrigal
(cf. Efrén p. 91-93).

3 Blas de Balmaseda, hijo del hermano mayor del padre de madre Cata¬
lina (cf. ib. p. 80). Por cierto que en 1568 anda metido en la corporación mu¬
nicipal en el área de atenciones sociales (cf. Archivo histórico provincial de
Avila, notarios de Madrigal, Antonio Rodríguez, Protocolo de 1568, sign.
4002, f. 70 y 77).
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que no parecía, según su despecho, sino que me había de matar.
Siempre me enseñó el Espíritu en las ocasiones callar, teniendo a
Cristo delante en aquel tribunal de los fariseos, y esto sin ninguna
fuerza, sino que allí me lo hallaba. En este ejercicio ha hallado mi
alma grande aprovechamiento. Otra vez me aconteció con este mis¬
mo pariente, viniendo yo de recibir el Santísimo Sacramento, ha¬
llarle en casa paseándose en una sala, hecho un león. Y tenía razón,
porque le habían dicho que me iba a comer al monasterio que solía
ir a confesarme, y otros testimonios a este modo.

En el tiempo que predicaba el padre Lobo 4, en el primer ser¬
món que le oí, que iba a escusa de mi padre, era en el tiempo que
traía los muchos hervores, cuando volvía de oirle de tal manera me

parecía que me había llevado del Espíritu, en una calle, que me en¬
tré en una casa caída a me esconder sin saber lo que me hacía. Fue
tan grande el efecto del amor de Dios que mi alma sentía y tan gran
deseo de verle que, estando con esta ansia o agonía, que así me pare¬
ce lo puedo decir, de tal manera se comunicó Dios con mi alma que
me parecía que le veía. Yo le dije que cómo me estaría con El siem¬
pre. Entonces me parece claramente que me respondió: Hija mía,
desprecíate en todo si me quieres agradar y tendrdsme siempre. No pien¬
ses que has llegado al menosprecio que Yo quiero que tú tengas. Enton¬
ces le vio mi alma tan a lo vivo en poder de Pilatos, dentro de un

portal y que vi que tenía el portal un paso alto, y Cristo nuestro
Señor iba con la cuz a cuestas, y cuando subió aquel paso le vi que
me decía: Vesme aquí, hija, que tú me has puesto en este aprieto. Aun¬
que siento mucho este paso, [no es nada en comparación de lo que he
de pasar por ti. Fue tan grande el dolor que mi alma sintió de esta

4 Alonso Lobo de Medina Sidonia, OFM, nacido en Medina Sidonia (Cá¬
diz) hacia 15X0 y muerto en Barcelona 15.10.1593. Uno de los más famosos
oradores de España e Italia de su tiempo. « Como hubiese alzado su voz en
favor de los conversos, sus hermanos de raza - ya que él era hijo de judíos
conversos - denunciando el estatuto discriminatorio de la iglesia de Toledo...
tuvo que salir desterrado en 1570 ». Pasó a Roma y en Italia prosiguió con
su fogosidad de lenguaje o su intrepidez apostólica por lo que fue encarcelado
(cf. DHEE 2, p. 1334). Durante la predicación en Madrigal la madre Catalina
lo escuchó con atención e intentó hablar con él. Vuelto de Italia, y ya con há¬
bito de capuchino, tuvo ocasión de tratar y conocer personalmente a Catalina
en Barcelona (cf. Relación p. 393-394. Basili de Rubí, OFM cap. Un segle
de vida caputxina a Catalunya, 1564-1664. Barcelona 1977. - XXVI, 995 p.
24 cm. P. Lobo en p. 191).
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vista que me parecía que reventaba; y estando de esta manera, me
parece que nuestra Señora me tomaba entre sus manos y me decía
palabras que no las sabría yo decir aqui. Enseñóme Dios, esta vez,
muchas verdades y siempre haciéndome fuerza a que me menospre¬
ciase, que esto era lo que le agradaba. Pasé un rato allí que, no sé
lo que fue, parecíame que estaba en el cielo y que allí se me comuni¬
caba lo que tengo dicho.

Cuando volví a casa, yo iba sola y tapada, el recibimiento que
tuvo de mi hermana fue tratándome mal. No era mucho gozarme de
ello que todas las cosas que fuesen cruz y persecución me causaban
grandísimo gozo y alegría.

Traje esta consideración algunos años sólo en aquel paso que
Cristo subió en aquella puerta con la cruz a cuestas. Buscaba en los
libros ésta consideración y no la hallaba, y dábame pena.

Un día yendo a misa del alba, era ya dicha la misa, aunque no
se había quitado el sacerdote del altar, dióme tan gran desconsuelo
de no llegar a tiempo para ver a Dios; luego se me representaban
mis pecados y que ellos eran la ocasión. Estando con esta aflicción
vi una forma, como las mayores, encima de la cabeza del sacerdote.
Y con esto volví tan consolada, sin reparar que hubiese sido cosa,
aquello, accidental, sino como si hubiera visto alzar. Y hasta hoy
he dado cuenta de esto a nadie.

Otro día entré en la iglesia, así escondida, a la misma hora. Dió¬
me nuestro Señor tan gran sentimiento de mis pecados y representa¬
dos tan a lo vivo reprendiéndome cosas que no tenía bien confesa¬
das, y parecióme que oí: Hija, no te tornes a tu casa sin confesarte.
Y en esto salió un sacerdote de la sacristía que le tenían por algo
chocarrero y a mí me habían hecho alguna contradicción sus cuentos.
Lleguéme a él porque no sabía la hora que obedecer a la fureza
que me hacía el interior y confeséme generalmente, y de tal manera
estaba que decía los pecados a voces, sin saber lo que decía ni sen¬
timiento, sino haber ofendido a Dios; parecíame que a con El mis¬
mo me confesaba.

Siendo yo monja, no sé si novicia o poco había profesa, en la
casa de Medina 5, de donde se habían echado algunas novicias por

5 Ingresó en las carmelitas descalzas de Medina del Campo (Valladolid)
el 6.10.1571, donde profesó en 1573. Y en cuyo monasterio permaneció hasta
la fundación del de Soria, el 1581 (cf. doc. 19).
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no les parecer eran para monjas, y habiéndose salido otra novicia
de su voluntad, la madre Priora 6 sentía mucho ver la casa con al¬
gunas necesidades, y más la falta de monjas que no había novicias,
ni se inclinaban a entrar. Díjome un día la madre [Inés de Jesús]
que encomendase a Dios aquella casa, y sintió mi alma mucho el
verla afligida. Encomendándola a Dios paréceme que me dijeron en
el espíritu, con palabras regaladas: Hija, consuela a tu Madre que
yo no tengo olvidada esta casa que todas las almas que están en ella
me agradan. Y púsome delante las personas que habían de entrar
monjas, de las cuales conocí algunas, y con el hábito vestido, que
estaban entonces ellas bien fuera de ser monjas; que fue la una Bea¬
triz del Nacimiento 7, y Jerónima de la Encarnación 8, de la cual
vine después a entender que la misma noche soñó ella que se veía
monja carmelita y se ofreció a serlo desde entonces. No pude acabar
conmigo de contar esto a la Madre; sólo le dije que tuviese fe que
nuestro Señor le daría monjas que le sirviesen ®.

En este tiempo yo me daba a saber poco negocios de casa ni
de fuera, ni entenderlos, sino en amar a Dios. Y representábanseme
en la oración muchas cosas y muchos espíritus turbados y revueltos,
y dábame mucha pena. Finalmente le daban a entender a mi espí¬
ritu la poca paz que había en nuestra Religión 10. Yo siempre tuve
poco discurso, porque en teniendo alguno en la oración (y ahora
particularmente) me parece que me quitan gran parte del espíritu
y de gozar lo que el alma tiene entremanos, si de mi parte hago
muchas diligencias a querer desmenuzar las cosas que ha tomado
o le han dado en la oración; sino dejarse a sí. Y cuando está ociosa

6 Inés de Jesús, Tapia, prima de Santa Teresa y primera superiora de
la comunidad de Medina (cf. Tiempo p. 358).

7 Era de Medina y profesó en la comunidad el 20.2.1577 (cf. AMCDMC,
Libro de las profesiones, f. 16r).

8 Hija también de Medina del Campo y profesa (25.3.1577) del mismo
monasterio (cf. ib.).

9 La misma priora, Inés de Jesús, recordaba en 1600 estas confidencias
de Catalina: « Parecía tener don de conocer almas y espíritu de profecía, que
decía algunas cosas antes que fuesen. Como fue la entrada en religión de al¬
gunas religiosas de esta casa. Que viéndome un día acongojada de la poca per¬
severancia de algunas novicias que habíamos recibido, me dijo que tuviese
fe, que nuestra Señor nos daría monjas que le sirviesen. Después supe que ha¬
via tenido revelación de algunas que habían de entrar » (cf. Efrén p. 113).

10 En esta y otras referencias posteriores alude, sin duda, a los años (1576-
1581) de consolidación de la obra teresiana.
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y con sequedad, no puedo hacer más que actos de caridad y humil¬
dad con unos deseos vehementísimos que éstos me da Dios; con esto
me entretengo, cuando nuestro Señor no se me descubre.

Con esto, eran tantas las lágrimas que traía por las cosas que to¬
caban a nuestra Religión, y sentimientos, pareciéndome que por
mis pecados, y haber yo entrado en ella, la tenían así. Vínome una
imaginación si una persona que andaba en los negocios de la Re¬
ligión daba ocasión a las murmuraciones que se decían de ella y de
la Religión; cuando la veía, mirábala con grandísimo cuidado y no
hallaba ni oía cosa que se conformase con mi imaginación, ni con
las cosas que se decían, e interiormente le hallaba que mi alma le
amaba mucho. Tanto, que algunas veces me hallaba con espíritu
que me pesaba de amarle tanto. Y cuando sentía esto paréceme que
no tenía espíritu de paz, sino unas revoluciones interiores que yo no
las sabría decir. Estando un día de esta manera examinando lo mu¬
cho que quería a esta persona, paréceme que entonces me dijo nuestro
Señor: Más la quiero Yo, que no tú; mira que ha de volver mucho por
esta mi Religión. Y estando en esto, que fue en refectorio comiendo
a segunda mesa, fui arrebatada en espíritu tan vehemente que me
parece que me enseñaban muchos frailes y monjas de nuestro hábito
muy atribulados, ymucha gente que los perseguía, y andaba siempre
sobré los religiosos una paloma blanca como la nieve cercándolos.
A irnos se acercaba más que a otros. Aquí me consoló nuestro Se¬
ñor diciéndome: Grandes trabajos padeceréis, mas no seréis derriba¬
dos, porque os amo mucho. Y esto como que me decían que lo dijese.
Pasó esto antes que los trabajos de la Religión más de ocho meses.
Estuve algún tiempo sin decirlo y traía grandísima pena, hasta que
lo dije a la madre Inés de Jesús que nuestra santa Madre mandó
que se lo escribiese u. Después que lo dije fue tanto el consuelo que
sentía de hacerlo dicho que me parecía que interiormente me lo agra¬
decía nuestro Señor y regalaba mi espíritu.

Estando una vez con una hermana en oración que me solía
dar contradicción sus exteriores de oración, que era la madre Alberta
Bautista12, víla tan llena de fuego como está im hierro que sacan

11 No existen referencias concretas de ninguna comunicación escrita, en¬
tre ambas, sobre el particular.

12 Fue precisamente la maestra durante el tiempo del noviciado (cf. Re¬
lación p. 205). De ella « solía decir, Santa Teresa, que en cada convento quisie¬
ra tener una Alberta Bautista para criar novicias » (cf. ib.). Cuando Catalina
salió para Soria, su antigua maestra era la priora de la comunidad (cf. ib. p.
209 y 238).
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encendido de la fragua que le dan golpes y saltan chispas de fuego.
Asi la veía que salían de ella tantas que no veía fin a dónde paraban.
Hízome tan grande efecto esta visión que, todas las veces que la
veía, me era ocasión de recogimiento interior. En esta visión se le
ofreció a mi espíritu muchos efectos del amor de Dios que no los sa¬
bría decir; que mejor me parece podría ponerlos por obra; cada cen¬
tella me parece que me la hincaban en el corazón. Paréceme que me
causó esto que algunas veces que estaba en oración me llevaba mi
espíritu sin saber a dónde estaba, que algunas veces se escondía
ella, y me hallaba con ella.

21
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DON BERNABE DEL MARMOL

Barcelona 30 de noviembre 1590

Texto: Orig. en AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 21, n. 51.
- Ed. HCDE 6, p. 865-866.

Preocupación por las noticias confusas que le llegan desde Castilla so¬
bre el Gobierno central de la Orden en relación con las religiosas de la mis¬
ma. Situación creada ante el Breve que atiende los deseos de muchas co¬
munidades de monjas.« Enemiga de ver estas inquietudes» y « vuestra mer¬
ced me escriba muy largo». Están en Barcelona las religiosas que « van a
fundar a Gènova', son de las que se han dato a la Consulta y renunciado el
Breve».

t
Jhs M*

El Spíritu Su sea en el alma de V. m. Con arto cuydado me
ha[n] tenido y me tiene[n] los negocios que por allá pasa[n], sin
tener quien me avise de nada, sino quien me hinche la cabeça de
cosas que ni sé si son ni no son. Las que estamos por accá tenemos
más necesidad de saber de qué manera van todas las cosas, porque
en Castilla de una casa estarán informadas otras. Lo que sé de los
padres1 por muy cierto [es] que en Roma negocian de dejar las

1 Quiere decir los Carmelitas descalzos.
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monjas a los Ordinarios 2, y desto, como a V. m. dije y siempre
temí, Dios nos libre.

Lo que tenemos aquí de nuevo es que an quitado a los padres
que no vengan a decir misa ni confesar, porque no renunciamos el
Brebe, que assí dizen que lo acen con las que no le renuncian3; de¬
seo saver si es assí. Lo que V. m. me dize 4 de la carta, no entiendo
en qué modo á de ser: si á de ser de cada convento una carta. Pa-
réceme que los an llamado a capítulo y que el pe Provincial de aquí
no va 5. Entiendo que de los que an renunciado el Brebe, an escri¬
to al Rey nuestro señor; y no querría que tomásemos este modo, que
me dizen se ríen de las cartas de las monjas. Mejor seria [de] los
cabeças que andan en esos negocios fuesen cartas para el Rey, y a
esas personas escrivirlas.

Dios nos ayude en todo. Que sepa V.m. que no me espantan
estas cosas; más me espanta que se traten las cosas con tantos enfusca-

2 Efectivamente, el Gobierno general de la Congregación, ante la acti¬
tud de muchas comunidades de carmelitas descalzas que protestaron por la
nueva forma de interpretar y legislar para con ellas, pretendían desentender¬
se de ellas (cf. entre otra mucha documentación, MHCT 8, doc. 156).

3 Las monjas, con la ayuda y apoyo de personas influyentes - don Ber¬
nabé del Mármol era uno de ellos - habían logrado el breve Salvatoris (Roma,
5.6.1590) que aseguraba los propósitos perseguidos por las mismas religiosas.
A su vez los' Superiores generales apelaron de inmediato a Roma y despacha¬
ban, entre tanto, circulares pastorales para explicar a las monjas las razones
de la nueva orientación. Consta, por otra parte, que el provincial de Catalu¬
ña, Juan de Jesús Roca, prohibió, de inmediato, que los frailes de San José,
de Barcelona, fueran a celebrar misa y confesar a las carmelitas descalzas de
la ciudad (cf. Relación p. 317-323. Y MHCT 4, doc. 434).

4 Se ignora de qué manera - y en todo caso si se trata de correspondencia
de don Bernabé con la madre Cataina, no se tiene noticia de la carta - el se¬
ñor Mármol se comunicó con ella. Con todo don Bernarbé del Mármol tenía
mucha ascendencia en diversos monasterios teresianos. Las carmelitas descal¬
zas de Madrid acababan de otorgarle toda clase de poderes el 10.11.1590 (cf.
ib. doc. 506).

5 El breve Salvatoris (5.6.1590) pedía que se celebrase un Capítulo general
de la Orden para acatar y ejecutar cuanto solicitaban las religiosas. Cuando
llegó el Breve acababa de tenerse ya un Capítulo general (10.6.1590) y, sea
por esta razón o porque los Superiores generales no lo veían con buenos ojos,
e incluso tramitaban anular el citado Breve, la Orden no quiso convocar a
nuevo Capítulo. Por esto fray Luis de León, uno de los ejecutores del Breve,
llamó a los responsables del Carmelo Teresiano a la asamblea prevista. Sabe¬
mos que el provincial de Cataluña fue muy contundente a la invitación de fray
Luis (cf. MHCT 8, doc. 156).
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mientos; a V.m. le cuesta arto. Soy tañe nemiga de ver estas ynquie-
tudes que me tiene con arta pena, aunque no turbada ni mudada.
Sólo tenemos alibio las de esta casa en que padecemos, y tan sin
culpa en este caso; y quando la tubiera, si fuera gloria de Dios, lo
diera por muy bien empleado. V.m. me escriba muy largo, y si se
juntan a capitulo ®, que no tengo quien me escriba letra de por allá,
o, como esto está tan lejos, quiçà se pierden cartas. Tanbién me avise
V.m. la vía más cierta pare escrebirle, que por no saverlo é dilatado
el acer esto.

Abrá seis semanas llegaron en esta casa las Madres que iban a
fundar a Génoba 7: son de las que se an dado a la Consulta y renun¬
ciado el Brebe 8; considere V.m. lo que en esto se puede aver ofreci¬
do. Todas las hermanas se encomiendan en las oraciones de V.m.
Nro Sor guarde a V.m., etc. Desta casa de la Concepción de la Me
de Dios, día de S° Andrés, 90.

Aut.:

Catalina de Xo J.

6 El pretendido Capitulo general no pudo celebrarse por falta de quorum
(cf. MHCT 4. doc. 515).

7 Las carmelitas descalzas que iban a fundar el convento de Génova lle¬
garon a Barcelona el 19 de octubre de 1590. Y permanecieron en esta comuni¬
dad en espera de embarcación hasta el 5 de diciembre del mismo año. Mien¬
tras, - el 23 de octubre - tomó el hábito doña Magdalena Centurión, viuda de
Agostino Spínola, inspiradora de la nueva casa. Ahora se puso el nombre de
Magdalena de Jesús María. A las fundadoras se les unió una barcelonesa seglar
para ingresar en Génova con el nombre de Antonia de san Martín (cf. Anas¬
tasio Roggero, OCD. Genova e gli inizi della Riforma Teresiana in Italia
(1584-1597). Genova 1984. - 303 p. 24 cm. Retazione... p. 252-255 y 259. Y
doc. 5 n41).

« La madre Priora de Génova - Jerónima del Espíritu Santo, del convento
de Malagón (Ciudad Real) - contó a nuestra madre [Catalina de Cristo]
las diferencias que había en este tiempo en la Orden, sobre un Breve, u Motu
Propio, tocante a las monjas. Esto ya lo había oído nuestra Madre, mas no lo
que había resultado; teníala con cuidado. Porque desde que oyó que había
venido aquel Breve le dió mucha pena, y dijo a algunas hermanas que verían
lo que vendría a costar » (Cf. Relación p. 316).

8 Para cerciorarse de que la madre Catalina captó bien el parecer de la
fundadora genovesa, basta leer la carta de Jerónima del Espíritu Santo al
P. Doria, vicario general, desde Malagón a 23.8.1590. Carta que ya nombra
a doña Magdalena Centurión (cf. MHCT 4, doc. 461). Regresó de Génova en
enero de 1595 (cf. BMC 18, p. 296).
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Sobrescrito: f Al doctor Bernabé del Mármol Çapata 9. Porte un
real. Madrid.

Registro y sumario de otra mano: Barcelona, f Al Dor Mármol.
Catalina de Xpo, a postrero de octubre 90.

Que desea saber lo que pasa. Que los frailes les an dicho que pro¬
curan en Roma dexar las monjas a los Ordinarios, y que desto Dios
las libre.

Que lo que ally ay de nuevo es que an quitado a los frailes que
no vayan a dezirlas misa ni confesarlas porque no renunciavan el
Breve, que así diz que lo hazen con las que no le renuncian, y desea
saber si es assí.

Que abrá 6 semanas que llegaron a aquella casa las m" que van
a fundar a Génova, y que son de las que an renunciado el Breve;
que considere lo que en esto se puede haver ofrecido.

22

CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 15 de marzo 1591

Texto: Cop. en AMCDB, Relación p. 327-329 *.

Orientaciones espirituales,«pues la tiene tan desengañada de ¡as cosas
del mundo y con pensamientos tan altos». « Razón es que las que su majes¬
tad señala, se deshagan por El y se vistan de su librea que es todo cruz.
Y no entra nadie en el cielo sin ella». Las religiosas de la comunidad le
ofrecen sus ejercicios penitenciales y oraciones. « Si tiene los libros de nues¬
tra santa madre Teresa de Jesús... se consolará con ellos».

9 Ejemplar sacerdote de Madrid, donde murió hacia 1603, muy inte¬
resado en las cosas de la Orden (cf. HCDE 6, p. 208. BMC 20, p. 286 y 294).
Hizo de protonotario en los processos para la beatificación de la madre Tere¬
sa de Jesús en Madrid, 1595-1596 (cf. BMC 18, p. 276-390).

* No se conoce el original. La copia se ha reproducido en los varios e-
jemplares manuscritos que existen de esta Relación escrita por Leonor de la
Misericordia (cf. Bibliografía).
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Jesús María
Ilustrísima Señora1.
El Espíritu Santo sea en el alma de vuestra señoría y le comu¬

nique sus divinos dones. Confío en su Majestad debe haber comenzado
a enriquecer a esa alma para sí, pues la tiene tan desengañada délas
cosas del mundo y con pensamientos tan altos de no se contentar
de los negros esposos de la tierra que cuentan tanto como si nunca
se hubieran de acabar contentos tan sin contento que lo mejor que
hay en los que los tienen es haberse de acabar. ¡Oh, mi señora! y!
qué debe vuestra señoría a nuestro Señor! Por amor de Cristo Cruci¬
ficado aumente vuestra señoría estos dones, pues su Majestad lo ha
de hacer todo: el darlos y ayudarlos a poner por obra; sólo quiere
su Majestad que vuestra señoría haga lo que está obligada. Y no
haga vuestra señoría tanto agravio a su alma en quitarle un momen¬
to de padecer, ¿quién ha de dejar de responder a un llamamiento
tan grande? Hartos hay, mi señora, que desobedecen y ofenden a
Dios; razón es que las que su Majestad señala, se deshagan por El
y se vistan de su librea que es todo cruz, y no entra nadie en el cie¬
lo sin ella; y que tan aborrecida está ésta en el mundo.

Plega Dios vea yo a vuestra señoría con tanta envidia de los
que padecen por este Señor que todos los trabajos y persecuciones
que padecen y han padecido sus siervos se le hagan poco. Mi se¬
ñora, los que más tienen de la tierra, más ocasiones se les ofrecen pa¬
ra dejarla; si hay amor de Dios todo es nada aunque fuese dejar to-

1 Doña Mariana de Córdoba y de Aragón, hija de los duques de Cardona
y Segorbe (cf. doc. 38). « La persona que más se aficionó, en esta tierra, a nues¬
tra Madre, sin averia visto, fue la señora doña Mariana de Còrdova, hija de
los duques de Cardona. Escrivióla muchas veces, y con tanta humildad como
lo podía hacer una de nosotras. Esta señora deseó mucho ser religiosa desta
Orden y en esta casa, por estar en ella nuestra Madre. Como se lo escribió en
artas cartas. Andando con estos fervores, quando pensó que iba convenciendo
a sus padres para que viniesen en ello, la dio nuestro Señor una terrible en¬

fermedad, de que se pensó no escaparía. Quedó ciega y tullida. Y de la misma
manera sestá oy en día con tanto sufrimiento y paciencia que admira. Y con
los mismos deseos de antes, si Dios le diese salud para ello. Nuestra Madre sin¬
tió mucho su enfermedad. Y sabemos que muchas veces ofreció a Dios su sa¬
lud y vida por la de esta señora. No le devía convenir por entonces, pues no
se la dio su majestad, ni quiso oir a la que tantas cosas le concedía. Arto se la
deseamos en esta casa porque se lo debemos a ella y a todos aquellos señores »
(cf. Relación p. 325-326).
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dos los principados de la tierra. Dios se le dé a vuestra señoría tan¬
to cuanto ha menester, para ser una gran santa.

Todas las hermanas han repartido con vuestra señoría de lo que
en esta cuaresma se ejercitaban, y una le ha dado todo lo que hiciere.

Ninguna de las cartas que vuestra señoría dice que me ha escri¬
to, he recibido, hasta ésta que ha traído un criado de vuestra seño¬
ría que me pide respuesta2.

Perdóneme vuestra señoría de tantas boberías como digo, que
el despertarme vuestra señoría con su carta me ha hecho atrever
y me ha despertado unos grandes deseos de no la ver en los señoríos
de la tierra.

A mi señora, la Duquesa3, beso a su excelencia las manos y
la suplico nos tenga a todas las de esta casa por sus siervas y nos
encomiende su excelencia a nuestro Señor que todas lo haremos de
muy buena gana.

Avíseme vuestra señoría si tiene los libros de nuestra santa ma¬

dre Teresa de Jesús, porque si no, aquí los hay y creo se consolará
vuestra señoría con ellos.

Todas las hermanas se encomiendan en las oraciones de vuestra
señoría, y yo en particular lo pido a vuestra señoría que tengo más
necesidad que ninguna.

Nuestro Señor guarde a vuestra señoría y la cumpla estos deseos,
como su alma de vuestra señoría desea y yo se lo suplico, en esta
casa de la Concepción de la Madre de Dios de Barcelona, día de san¬
ta Madrona, virgen y mártir, 15 marzo 1591.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

3 La misma fuente informativa dice expresamente que esta carta de do¬
ña Mariana « por descuido se á perdido » (cf. ib. p. 327).

3 Doña Juana Folch y de Cardona, madre de doña Mariana.
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23
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 30 de marzo 1591

Texto: Orig. en AMCDP, Cuaderno II, p. 129, 310 x 210 mm.

Preocupada por «la falta de salud» de su destinatària. Consejos para
moderar las penitencias corporales. Se alegra haya conocido a la famosa
Catalina de Cardona y le ruega indiquen en qué hábito la vio». Como tam¬
bién si la madre de doña Mariana conoce ya sus deseos de hacerse religiosa.

Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo dé a vuestra señoría en este santo tiempo

muchos dones de gracias para que le ayude a conservar las miseri¬
cordias que le hace. Si vuestra señoría entendiese el consuelo que me
son sus cartas, creo que vuestra señoría no se cansaría en escribir¬
me por ejercitar la caridad que no porque yo lo merezca.

La falta de salud de vuestra señoría me da mucha pena y cui¬
dado. No tiene por qué desconsolarse vuestra señoría,- que harta
penitencia es la enfermedad, que yo por mis pecados sé harto de
ese mal que desda niña tuve esos vómitos; sólo después que estoy
en Barcelona no los tengo continuos.

Por amor de nuestro Señor vuestra señoría no beba sino muy
poco a las comidas y fuera de ella no nada. Cilicio en el estómago
es tan dañoso que puede vuestra señoría hacer escrúpulo si lo ha usa¬
do y no ponérsele jamás. Para perfeccionarlos fervores, ríjase vues¬
tra señoría en la penitencia por el confesor.

La cuaresma pasada comí toda ella carne y en ésta, los más
días, como huevos.

Todas las hermanas se encomiendan en las oraciones de vuestra
señoría.

Heme consolado de que me diga vuestra señoría que conoció
a la madre doña Catalina Cardona que bien se tiene su cuerpo en
nuestro convento de La Roda donde acabó su vida, por santo1.

1 La venerable Catalina de Cardona, hija natural de don Ramón de Car-
dona-Anglesola y de Requesens. Nacida en Barcelona el año 1519, fue educada
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Holgarme ha me dijere vuestra señoría en qué hábito la vio y
a dónde2; su noticia me ayudó amí a salir de los engaños delmundo 3.

Plegue a Dios se haya agradado de esta miserable.
No me dice vuestra señoría si sabe mi señora la Duquesa 4 la

determinación de vuestra señoría. Y esto dígolo para saber encami¬
nar las cartas. Nuestro Señor lo guíe todo para su mayor servicio y
abrase à vuestra señoría en amor, como yo se lo deseo y pido a
su Majestad en esta casa de la Concepción de la Madre de Dios.

30 de marzo 1591.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

en las capuchinas de Nápoles. Casó con Fernando de Aragón, duque de Mon-
talvo, y enviudada poco después volvió a retirarse al mismo monasterio (cf.
GEC 4, p. 411). Por los años de 1571 - ya en España - conoció la obra teresiana
y se relacionó con algunos carmelitas descalzos. Esta amistad le llevó a patro¬
cinar la fundación de frailes de la Orden en La Roda (Albacete) de abril de
1572 (cf. HCDE 3, p. 524). Vestida de carmelita descalzo pasó, junto al monas¬
terio, los restantes años de su vida dedicada a la oración y en especial a la
penitencia (cf. ib. p. 524-533). Incluso santa Teresa de Jesús habla de ella
(cf. Obras. Fundaciones c. 28. MHCT 8, p. 692-694).

2 El subrayado de la nota anterior indica por dónde va la curiosidad
- y al mismo tiempo constatación de la veracidad de lo que dice doñaMariana -
de « holgarme » por saber « en qué hábito la vio » y el lugar. Quiere saber si
esta famosa penitente estaba en el convento que se ha dicho de La Roda y
con el hábito de « fraile », no monja, carmelita descalzo, que vestía en él do¬
ña Catalina de Cardona, Actualmente en los carmelitas descalzos de Segovia
existe una pintura de esta singular catalana con la citada indumentaria (cf.
ib.).

3 La madre Catalina de Cristo pudo conocer a la venerable Cardona an¬
tes de ingresar en Medina, ya que ésta andaba por Castilla hacía tiempo. En
1557 perece que vivía en Valladolid (cf. HCDE 3, p. 507).

4 Doña Juana de Folch y de Cardona, madre de la destinatària. Parece
que en ün principio se opuso a los deseos da que ésta ingresara en el Carmelo
(cf. doc. 22 ni).

4



80 CATALINA DE CRISTO - CARTAS A DOÑA MARIANA DE CÓRDOBA

24
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DONA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 6 de abril 1591

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p, 131. 300 x 210 mm.

Agradece la correspondencia. Le anima a seguir al Señor « con las
lámparas apercibidas». Se alegrará de saber « cómo le van los libros» que
pide de la madre Teresa de Jesús. Saludos de la comunidad y en especial de
Juana de la Magdalena.

Jesús María
Ilustrísima Señora.
Dios dé a vuestra señoría esta Semana Santa tan santa en su

alma, como esta su sierva se lo desea, de manera que se halle en vues¬
tra señoría con la Magdalena al sepulcro el día de la Resurrección
con los sentimientos que aquella santa alma tenía.

Mucho me consuelo con las cartas de vuestra señoría que me
ayudan a renovar los hervores; yo suplico a nuestro Señor conserve
a vuestra señoría los que le da hasta la postrera hora; que ésta se
llegará más presto de lo que las criaturas piensan.

Hállenos su Majestad con las lámparas apercibidas y venga cuan¬
do fuere servido. Todo lo ha de hacer este Señor; no nos apartemos
de El un punto, pues El lo quiere y nos está convidando cada mo¬
mento; no hay cosa en el mundo por quien se pueda dejar de seguirle.
Vuestra señoría lo ha comenzado, no pare hasta topar con El.

No quiero cansar más a vuestra señoría, ni ocuparla sino que se
esté amando a nuestro Señor. No me dice vuestra señoría de su salud
más de su purga; consolarme he de saber cómo le va. Los libros que
vuestra señoría me pide de nuestra santa Madre llevan con ésta1.

1 La madre Catalina le manda las obras de Santa Teresa de Jesús, por
aquellas fechas todavía camino de los altares. Puesto que fue beatificada en
1614 y canonizada el año de 1622. Pero la fundadora de Barcelona se muestra
entusiasta de los escritos de la Santa. Ya en la carta de 15.3.1591 le pregunta¬
ba a doña Mariana si tiene los libros de nuestra santa madre Teresa de Jesús
(cf. doc. 22). Y ahora se los manda porque la hija de los duques de Cardona
y Segorbe le habia escrito (Torà, Lérida, 26.3.1591) que « no los he visto, aun¬
que los he oido loar mucho » (cf. Relación p. 332). De hecho ya corrían por
el mercado tres ediciones de « los Libros de la madre Teresa de Jesús »: Sala-
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Todas las hermanas se encomiendan en las oraciones de vuestra
señoría. La hermana Juana de la Magdalena tiene harto cuidado
de encomendar a nuestro Señor a vuestra señoría 2. Su Majestad sea

glorificado de todas sus criaturas y haga a vuestra señoría muy agra¬
dable a su Majestad.

De esta casa de la Concepción de la Madre de Dios, sábado de
Ramos, a 6 de abril de 1591.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

25
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 16 de junio 1591

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 133. 310 x 195 mm.

Las enfermedades « sueleñ aprovechar a los muy amados» del Señor.
Con todo « no está toda la santidad en matar el cuerpo; mayor azaña es la
mortificación de la propria voluntad». Se interesa por « una casa que sus
excelencias tienen aquí, de campo, en la Rambla».

Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo haya dado a vuestra señoría las Pascuas y

espíritu que esta su sierva le desea.
Yo creo que vuestra señoría debe estar tan rica de estas ferias

que nos podrá a todas hacer mercedes; paréceme que ata nuestro
Señor a vuestra señoría con las enfermedades para tenerla hecha una
Magdalena, porque de esto suelen aprovechar a los muy amados,

manca, 1588-89; Barcelona, 1588-1589, y Zaragoza, 1591 (cf. Simeon de la
Sda. Familia, OCD. Bibliographia operum S. Teresiae a Jesu... 1583-1967,
Romae 1969. - 200 p. 20'5 cm. En p. 6-7. Y Gabriel de la Cruz, OCD. Las
obras de Santa Teresa de Jesús publicadas en Barcelona, 1588-1961, en Mte-
Carm 72 (1964) 223-268).

2 Una hermana novicia, Isabel Juana de Lacasa y de Custrir, « del rei¬
no de.Francia», que profesó «para hermana de velo blanco» el 13.9.1592
(cf. PB n. 9).
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pero no querría fuese vuestra señoría la ocasión de las enfermeda¬
des. Porque aunque el espíritu tenga fuerzas, el natural no las de¬
be de tener para tanto como vuestra señoría le debe de dar. Por amor
de Dios pido a vuestra señoría procure la salud para que consuele
su alma en lo que desea y en este estado sirva a Dios muchos años,
y aprovecharse a sí y a otras. No está toda la santidad en matar el
cuerpo; mayor azaña es la mortificación de la propia voluntad. Per¬
dóneme, vuestra señoría, que le digo la necesidad que veo en mí, que
aunque la veo ansí hecha, nunca la acabo de curar.

No he respondido a vuestra señoría por no la cansar, que no
por olvido, que muy presente la tengo en mis pobres oraciones. Su¬
plico a vuestra señoría que en las suyas se acuerde de mí y de todas
las hermanas.

Hanme dicho que ha de venir por aquí, para embarcarse, mi
Señora la Duquesa de Soma K Vuestra señoría haga que visite esta
pobre casa. Suplico a vuestra señoría me haga caridad de entender,
si mi Señora la Duquesa da orden que se venda una casa que sus
excelencias tienen en la Rambla, porque me han dicho que hay quien
la procura. Y si es así, este convento ha de mudar de sitio, por ser
éste que ahora tenemos inquieto. Y así suplico a vuestra señoría
me dé aviso de qué le pareciere2; yo no se quién es aquí Gobernador

1 Doña Juana Fernández de Córdoba, llamada también Juana de Aragón
y de Cardona, hermana de doña Mariana. Nació en Lucena (Córdoba) 16.6.1557.
Casó en Barcelona (19.6.1578) con su primo Antonio Fernández de Córdoba
y de Cardona, entonces cuarto duque de Soma, más tarde quinto duque de
Sessa, tercer duque de Baena, séptimo conde de Cabra, grande España de
primera clase, mayordomo mayor de la reina doña Margarita de Austria (cf.
Alberto y Arturo García Carraffa. Enciclopedia, heráldica y genealógica
hispano americana, v. 21. Madrid, 1927; p. 182). Don Antonio, « Duque de
Sessa, primo nuestro, del nuestro Consejo y nuestro Embajador » en Roma
(cf. AEESA,' leg. 33/100, con fecha 19.7.1591) representó al rey de España
hasta 1602 (cf. Enciclopedia universal illustrada. Espasa-Calpe. v. 57, p. 250-
251). La carta alude, probablemente, al paso de doña Juana con su esposo
por Barcelona, camino de Italia.

2 Pocos años más tarde, las religiosas de la comunidad aclaran un tanto
lo que cuenta la madre Cataina: « Tres años aviamos estado en esta casa
-de la calle Canuda- con arta estrechura y descomodidad. Porque no se avian
determinado nuestros padres, ni nuestro bienhechor, don Francisco Granu-
llachs, a obrar, por parecerles el sitio inquieto. Anduvieron a buscar otro, u ca¬
sas. Mas nunca se acabó de aliar ni concertar. Siempre nuestra Madre estubo
inclinada a que se podía acomodar el convento aqui. Y dixo artas veces que al
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de sus excelencias, y así me he atrevido a esto: vuestra señoría me
perdone.

La sacristana me ha dicho pida a vuestra señoría un poco de
almidón o pastillas para los corporales. Como esta casa está recién
fundada, de todo está necesitada.

A mi Señora la Duquesa beso las manos de su excelencia. Nue¬
stro Señor guarde la ilustrísima persona de vuestra señoría para su
mayor servicio.

De esta casa de la Concepción {de la Madre de Dios de Barce¬
lona, 16 junio 1591.

Indigna sierva de vuestra señoría.
Catalina de Cristo.

26
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 10 de octubre 1591

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 135.

Preocupada por la salud de doña Mariana. Desea que pueda pasar a
Italia con las galeras de la Duquesa de Soma « un Hidalgo de Navarra que
ha meses está en esta ciudad esperando embarcación».

cabo vendríamos a quedar en él. Mas por rendirse y condescender también
con nosotras, que deseábamos otro sitio, hizo hacer todas las diligencias que
pudo para aver una casa questá en la Rambla, que oy es collegio de los padres
Carmelitas calzados. Y estubo a punto de tomarse. Mas fueron tantos los que
cargaron a nuestro padre Provincial y a Francisco Granollachs, diciendo que
era sitio muy enfermo, que assí se dejó. Y se determinaron de obrar en éste.
Aliando que con tomar algunas casillas, que se ofreció su dueño a venderlas,
se podía acomodar razonablemente la Yglesia y convento » (cf. Relación p.
326 y 335). El 6.8.1591 el Provincial les facultaba « comprar unas casas que
están a la entrada de la calle de Sant Pablo para efecto de labrar allí su con¬
vento... Asimismo que puedan vender las casas en que agora biven, y hacer,
en orden a esta translación, qualesquier conciertos de compras y ventas »
(cf. AMCDB, correspondencia, s. c.). Sin embargo antes de finalizar el mes,
ya estaba decidido permanecer en la calle Canuda. De ahí que el mismo pro¬
vincial, Domingo de la Presentación (Barcelona, 21.8.1591) les daba licencia
« para que puedan comprar la casa o casas que están juntas con la que agora
tienen, y fueren necesarias, para la comodidad de su convento » (cf. ib.).
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Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo sea en el alma de vuestra señoría y le dé la

salud que yo deseo.
Después que recibí la de vuestra señoría1, estoy con cuidado

porque no ha habido quién me diga de la salud de vuestra señoría.
Heme holgado se haya ofrecido este propio que es un hidalgo

de Navarra2 que ha meses que está en esta ciudad esperando embar¬
cación. La merced que suplico a vuestra señoría me haga, es darle
una carta de favor para mi Señora la Duquesa de Soma 3, para que
le mande embarcar en estas galeras que su excelencia aguarda. Por¬
que pasa a Roma. Y habiendo lugar de recibirle en servicio de su
excelencia; yo sé que es hombre de confianza y hijo de padres no¬
bles. En esto entiendo hará vuestra señoría servicio a nuestro Se¬
ñor y a mí grande merced. Y así me atrevo a suplicar a vuestra se¬
ñoría pida también esto a su excelencia, para cuando hubiere lugar.
Y si a vuestra señoría pareciere, que mi Señora la Duquesa se lo escri¬
ba; vuestra señoría me haga en todo merced, y en despacharle lue¬
go; porque no pierda la saso (!) de las galeras. Y avíseme vuestra
señoría de su salud porque tiene a este convento con cuidado.

Todas las hermanas se acuerdan mucho en sus oraciones de vues¬

tra señoría y le piden no se olvide de ellas vuestra señoría.
Yo ando con la poca salud que siempre, y estos días con más

calentura; mas cierto que deseo la salud de vuestra señoría más
que para mí, porque sé que la empleará mejor que yo.

Nuestro Señor guarde a vuestra señoría para su gran servicio.
De esta casa de la Concepción de la Madre de Dios de Barcelona,

10 octubre 1591.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

1 Podría referirse a la escrita desde Torà el 26.3.1591 (cf. Relación p. 330-
332). Era toda una confesión de sus inquietudes espirituales y deseos concre¬
tos de « entrar en Religión, y procuraré con mi padre sea en esa casa, que estoy
tan aficionada a ser sujeta de vuestra merced que las horas serán para mf
años » (cf. ib.).

2 Queda por identificar este « hombre de confianza y hijo de padres no¬
bles ».

3 La hermana de doña Mariana, Juana Fernández de Córdoba (cf. doc.
25 ni).
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27
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 28 de octubre 1591

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 147.

Agradece las atenciones para con « aquel Hidalgo» de la carta ante¬
rior. Desea a alcanzar un altar privilegiado» por medio de\1a duquesa de Cé¬
sar. También se interesa por ellas el vicario provincial.

Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo sea en el alma de vuestra señoría y con sus

dones pague la caridad que vuestra señoría tiene en hacerme merced.
No podría decir la mucha que vuestra señoría me hizo en favo¬

recer tanto aquel Hidalgo 1 con sus cartas y de mi Señora la Duque¬
sa; a su excelencia beso mil veces las manos; no nos descuidamos en
nuestras pobres oraciones de su excelencia y todas sus cosas. Antes
de agora tengo escrito a vuestra señoría, y cuando fue aquel Hidalgo
con mi carta no me acordé de hacer memoria a vuestra señoría, que
la merced que por ahora podía hacer mi Señora la Duquesa de Cé¬
sar 2 a esta casa es alcanzar un altar privilegiado, que, como se pa¬
dece en cosas necesidad, sería ésta de mucha merced y consuelo
(hase ofrecido aquel padre fray Pedro de la Trinidad que es Vicario
provincial nuestro de esta Provincia 3; me dice que escribe a vuestra
señoría y a mi Señora la Duquesa, suplicándoles escriban a mi Se¬
ñora la Duquesa de César para que le favorezcan en alcanzar un
altar privilegiado para su casa 4).

1 Cf. doc. 26.
2 Se trata, al parecer, de doña Juana Fernández de Córdoba.
3 No se conoce el acta ni fecha de ese vicariato provincial del padre Pe¬

dro de la Trinidad. Con todo existen muchas referencias de su presencia por
Cataluña desde 1590 hasta 1596, por lo menos (cf. Gabriel Beltrán, OCD.
Desde Lérida tres discípulos de Gracidn, 1596, en MteCarm 94 (1986) 291-302).
El 15 y 23 de noviembre de este año, 1591, está de vicario del convento de Bar¬
celona (cf. ib. p. 292).

4 Por el mismo camino oficial, aunque solicitado entonces por el padre
Provincial, José de Jesús María, existe la solicitud de « un altar privilegiado
de la invocación de Sant Josephe, donde con cada misa se saque un ánima de
purgatorio « a favor de los carmelitas descalzos de Cataluña (cf. MHCT 4,
doc. 617).
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A quien tanta merced me hace 110 tengo que suplicar más de
que vuestra señoría haga en esto lo que le pareciere que es servicio
de nuestro Señor. Deseo mucho que la mejoría de la salud de vuestra
señoría vaya adelante; harto se lo piden las hermanas a nuestro
Señor; encomiéndanse en las oraciones de vuestra señoría.

Su Majestad guarde a vuestra señoría muchos años para gran
servicio suyo.

De la Concepción de la Madre de Dios de Barcelona, día de San
Simón y Judas, 28 octubre 1591.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

28
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 22 de enero 1592

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 151.

Insiste en el agradecimiento por las atenciones tenidas para con « aquel
Navarro». Ha estado « apretada de mis enfermedades». Desea saber nuevas
de la madre de la destinatario.

Jesús María
Illustrísima Señora.
El Espíritu Santo sea en el alma de vuestra señoría y le comuni¬

que sus divinos dones, para que en todo vaya vuestra señoría au¬
mentando más y más ese espíritu que su Majestad le ha dado.

El amor que tengo a vuestra señoría me hace tener mucho cui¬
dado de no haber sabido de vuestra señoría cuando aquel Navarro fue
con mi carta a vuestra señoría. La merced que se le hizo la estimé
en tanto como si fuera un deudo mío; aunque no he sabido más de
él, pienso que mi Señora la Duquesa le dio embarcación h

Después acá he estado tan apretada de mis enfermedades que
pensé me quería nuestro Señor sacar de este destierro. Aim no estan¬
do para hacer esto, no lo he podido dilatar, y por saber presto de
vuestra señoría envio ésta en un muchacho de casa.

1 Cf. doc. 26 y 27.
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Suplico a vuesta señoría me dé nuevas de su salud y mi Señora
la Duquesa2, que siempre me son sus cartas de gran consuelo y regalo.

Todas las hermanas se encomiendan en las oraciones de vuestra

señoría;, ámanla tanto que la tienen bien presente. No quiero cansar
a vuestra señoría con ser larga, ni mis fuerzas me dan mucho lugar.

Nuestro Señor guarde a vuestra señoría con el aumento de gra¬
cia que deseo.

De esta casa de la Concepción de la Madre de Dios, a 22 de enero
1592.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

29
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 30 de enero 1592

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 127.

Consuelo por la correspondencia que recibe y oración al Señor para
que pueda ingresar en la comunidad.« Sepa mi señora y mi hija que del bien
de su alma se goza la mía». Recuerda a sus padres y hermana Francisca.
Ha mejorado en su salud y le manda « escapulario y toca y velo como lo
traen las novicias» para que conozca cómo van vestidas las carmelitas des¬
calzas. También le envía una cesta con limones y naranjas.

Jesús María
Ilustrísima Señora.

El Espíritu Santo sea en el alma de vuestra señoría. Es tanto
lo que me he consolado y aliviado con las cartas de vuestra seño¬
ría 1 que me faltan palabras, pero sóbranme los deseos que tengo
de ver a vuestra señoría en esta casa. Dígolo porque deseo algunos
días de vida por sólo ver a vuestra señoría que no es poco para mí,
porque me lleva Dios por diferente camino de desear vida de acá.
Por amor de Dios pido a vuestra señoría me haga caridad de tener

2 Doña Juana Folch y de Cardona, madre de la destinatària.
1 Se desconocen.
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cuenta con su salud, que entienda que quiere su Majestad que la
procure conservar y haría vuestra señoría mucho agravio a esta ca¬
sa en irse a otra, porque la quiere Dios en ésta para que por su me¬
dio sean ayudadas otras almas. No le faltarán contrarios que hasta
ahora no los ha tenido y . no me pesará a mí que pase por esos tra¬
bajos.

Sepa mi señora y mi hija que del bien de su alma se goza la mía
y que por el principio ni por el medio no se da el premio sino por la
perseverancia. No es pagado un abrir y cerrar de ojos aunque no
dure más la visita que Dios hace a un alma y le descubre allí sus se¬
cretos con todos los tormentos que padecieron todos los mártires.

Pues nuestro Señor ha señalado a vuestra señoría entre todas
esas señoras con tantos deseos eficaces y desengaño de todo lo que
el mundo promete, muy obligada está a hacer todo lo que fuere en
sí para alcanzar lo que este Señor ofrece a los que varonilmente pe¬
lean, le siguen por el camino de su Majestad que es de cruz y no sé
cómo se puede decir cruz la Religión sino paraíso en la tierra.

Hame regalado mucho vuestra señoría con la cruz que me en¬
vía; pague Cristo tanta caridad. La escorzonera me bastara ser he¬
cha de vuestra señoría para tenerla por mejor que de Valencia, co¬
mo lo es en realidad de verdad que nunca la he visto tal en mi vida
ni tan tierna.

Crea vuestra señoría que mi Señora, la Duquesa, no habla en
esta parte como madre. A su excelencia beso mil veces las manos y
a mi señora doña Francisca 2. Harélo que vuestra señoría me manda
encargando a las hermanas particular oración por la vista de su se¬
ñoría y los negocios de sus excelencias. Y no le escribo hoy por no
detener el mensajero de vuestra señoría; harélo muy presto dándo¬
me Dios lugar.

De las enfermedades quedo tal de descomida que parece me ha
quitado Dios del todo la gana y gusto de comer. De 4 días acá me
hallo aliviada de calentura, pues se me ha regalado con escorzonera;
mándeme enviar agua de ella. La estameña es muy buena y ha sido
mucha limosna. Yo me mortifico harto en obedecer a vuestra seño¬
ría en enviarle nuestro escapulario. Espero en Dios no le ha de ser.

2 Con toda probabilidad a doña Francisca de Córdoba y de Aragón, la
hermana mayor de Mariana, y que murió soltera en Barcelona 21.4.1601 (cf.
Alberto y Arturo García Carraffa. Diccionario heráldico y genealógico
de apellidos españoles y americanos, v. 21, p. 182).
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vir para enterrarse y así, porque vuestra señoría gusta de ver el há¬
bito, me he atrevido a enviar escapulario y toca y velo como lo traen
las novicias, que las profesas velo negro traen en lugar de ése, blan¬
co. El escapulario traemos sobre todo, como va prendido con alfi¬
leres que se han puesto para que vuestra señoría lo vea.

En la cesta que van los limones lo he puesto porque vuestra se¬
ñoría lo tope. Quisiera yo fueran ellos y las naranjas otro regalo que
a vuestra señoría diera más gusto; mas, ermitañas no pueden hacer
más de dar deseos y voluntad, pues no poseen otra cosa. Vuestra
señoría me regale a mí con sus cartas.

Todas las hermanas se encomiendan en las oraciones de vuestra
señoría. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría para gran servicio
suyo.

De esta casa de vuestra señoría y de la Purísima Concepción
de la Madre de Dios de Barcelona, 30 enero 1592.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

30
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 4 de abril 1592

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 149.

Felicitación pascual y promesa de oraciones comunitarias para su salud
corporal. Consejos pra identificarse con la voluntad de Dios. Le manda la
letrilla de Santa Teresa, y cuenta la calda «por el hueco de una chimenea»
en las obras que hace el convento.

Jesús María
Ilustrísima Señora.
Dios dé a vuestra señoría las Pascuas con tanto espíritu como

ha menester para llevar las más cruces que su Majestad hace a vues¬
tra señoría en darle camino tan seguro como es el de la cruz. Yo digo
a vuestra señoría que lo he sentido yo y las hermanas tanto como en
esa casa se puede sentir.

Si mis oraciones fuesen aceptas a su Majestad, ya vuestra seño¬
ría tendría salud muy cumplida; mas debe querer nuestro Señor
que vuestra señoría abrace toda esa cruz y hasta que esté muy con-
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forme a su voluntad en aquello que más repugna y más siente, aque¬
llo aceptarlo más. A las personas que Dios ama mucho quiérelas en
todo y por todo muy rendidas.

Yo confío que vuestra señoría es de las que su Majestad ha esco¬
gido para Sí, y así la ha vestido de su librea. Mi señora, todo lo de
aquí se acabará presto; tenga vuestra señoría mucha confianza en
nuestro Señor y yo la tendré en que su Majestad de dará la salud
que desea.

Mucho deseo que a vuestra señoría mudase mi Señora, la Duque¬
sa, de esos aires. Nuestra santa Madre en tiempos de más trabajos
y enfermedades hizo una letra que por no darme lugar el mensajero
a trasladar se la envío a vuestra señoría como estaba L Hágala leer
vuestra señoría, que todo es suyo, de aquella Santa. Yo tenía comen¬
zada ésta cuando se fue el que me trujo la de vuestra señoría2.
Hoy he recibido la que trae el padre Suprior 3 y por su orden respondo.

A la otra no he estado para escribir estos otros días, porque fue
Dios servido que cuando estaba con mejoría, yendo a ver unos ofi¬
ciales en una obra que hacemos, caí por el hueco de chimenea tres
tapias en alto con muchos ladrillos, que fue misericordia de Dios
no quedar allí muerta, ni aun lesión alguna me hice. Sólo he quedado
muy quebrantada y con dolores.

Las hermanas no se descuidan de encomendar a Dios la salud
de vuestra señoría.

A mi Señora, la Duquesa, beso las manos de su excelencia y a
mi señora doña Francisca 4, nuestro Señor guarde, y a vuestra se¬
ñoría dé la salud que deseo.

En esta casa de la Concepción de la Madre de Dios de Barcelona,
4 abril 1592.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

1 Debe referirse a la famosa letrilla de Santa Teresa de Jesús: Nada te
turbe, nada te espante, todo se pasa; Dios no se muda, la paciencia todo lo alcan¬
za; quien a Dios tiene, nada le falta: sólo Dios basta (cf. Obras, Poesías).

2 No se conoce.
3 El vicesuperior de una comunidad de Carmelitas descalzos. Es de su¬

poner que habla del suprior del convento de San José, de Barcelona, difí¬
cil de personalizar. También podría tratarse del vicesuperior del convento
de Tàrrega por su cercanía con el pueblo de Torà, residencia de doña Maria¬
na (cf. MHCT 8, 103). Tampoco se conserva esta segunda carta que le trajo
el mentado suprior.

4 Madre y hermana de doña Mariana, sobradamente conocidas.
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31

CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 20 de julio 1592

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 143.

Manda unas reliquias de Santa Teresa de Jesús para lograr la salud
de doña Mariana y de su hermana Francisca.

Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo abrase en su amor el alma de vuestra seño¬

ría.

Estoy con tanto cuidado de la salud de vuestra señoría que no
he podido dejar de hacer esto, por enviar a vuestra señoría unas
reliquias de nuestra santa madre Teresa de Jesús. Las cuales pido
a vuestra señoría se ponga con la fe y devoción que confío tiene vues¬
tra señoría en esta Santa, como es justo tenerla, pues nuestro Se¬
ñor, cada día, descubre su santidad con muchos milagros. Y aun¬
que vuestra señoría sienta muchos dolores y congojas, puestas las
santas reliquias, no se las quite, porque algunas veces ha acontecido
así; con milagros que ha hecho nuestro Señor con ellas; y enfermeda¬
des tan grandes, tan grandes, como las de vuestra señoría. Que el
poder de Dios es infinito y en honrar a su Sierva descubre mucho
su Majestad por las deshonras que ella pasó por su amor L

Si nuestro Señor no nos concediere esta merced, bien entenderé
es por mis pecados. Mas confío en la misericordia de Dios de ver a
vuestra señoría sana.

Mándeme vuestra señoría responder, porque el hermano que ésta
lleva es de casa s, y nos hará falta.

A mi señora doña Francisca beso, a su señoría, las manos s;

1 Por aquellos años era muy frecuente - y por las diversas informaciones
para la beatificación de la Santa se conocen y explican muchos hechos de cu¬
raciones - aplicar reliquias u objetos pertenecientes a Santa Teresa de Jesús
(cf. BMC 18, 19, 20, Procesos).

2 Se refiere a un religioso no sacerdote de la misma Orden religiosa.
3 La hermana mayor (cf. doc. 2? y 30).
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que reciba ésta por suya, que plega a Dios aproveche a su señoría
esta santa reliquia, como en esta casa deseamos, y a vuestra seño¬
ría hinche de su amor.

Barcelona, 20 julio 1592.
Indigna sierva de vuestra señoría,

Catalina de Cristo.
Haga vuestra señoría decir tres misas a nuestro glorioso padre

San José.

32
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 25 de septiembre 1592

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 145.

El Señor sigue sin aliviar la enfermedad de doña Mariana. La devoción
que siente por Santa Teresa le alcanzará misericordias. Le manda «una
oración y antífonas» impresas de ¡a santa. También «la estampa>\ de la
pintura sacada por fray Juan de la Miseria. Caso de hacer otro retrato que
sea por lo menos de más de cuatro palmos. Y en posdata le hace algunas
advertencias más sobre «¡a manga del hábito» del anterior retrato de la
Santa.

Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo abrase en su amor esa alma de vuestra seño¬

ría para que, con más suavidad, pueda llevar la cruz que le ha dado.
Bien parece lo poco que yo puedo con nuestro Señor; pues no

se sirve de aliviarla a vuestra señoría. Buen parecer es, si quiere su
Majestad librar a vuestra señoría del purgatorio y darle muchos gra¬
dos de gloria, como yo lo confío de su Majestad, pues tanta confor¬
midad da a vuestra señoría en tales trabajos.

Mucho consuelo me ha dado lo que vuestra señoría me escribe
de la devoción que tiene a nuestra santa Madre1. Auméntela vuestra
señoría, que espero en nuestro Señor la ha de hacer misericordias

1 Santa Teresa de Jesús, aun cuando no habla sido, todavía, beatificada.
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por su intercesión. Una oración y antífonas han impreso suyas; en¬
viólas a vuestra señoría para que las haga decir cada día2.

Para mi Señora, la Duquesa3, envío otra; a su excelencia beso
las manos. Si a vuestra señoría le parece, suplico a su excelencia
nos mande traer algún aceite, que padecemos en hallarle y el de aquí
es malo. A mi señora doña Francisca 4 beso las manos de su seño¬
ría y esas mis señoras.

Las hermanas tienen cuidado de lo que vuestra señoría me man¬
da y de lo que mi Señora, la Duquesa, me mandó por la suya. La
estampa de nuestra santa Madre envío a vuestra señoría 5; algo se
le parece, mas tenía hermoso rostro y los ojos graciosos y muy blan¬
ca. Si vuestra señoría la ha de hacer retratar le suplico me haga ha¬
cer otro retrato y que no sea de menos de cuatro palmos 8.

Nunca me ha respondido vuestra señoría lo que le pareció de
unas letras suyas que le envié 7.

Beso a vuestra señoría las manos por las pastillas 8; harto las
ha agradecido la sacristana; todas las veces que echamos de ella
a la reja del coro se renueva la memoria de vuestra señoría y de mi

2 Desconocemos estos impresos para fomentar la devoción teresiana.
3 La madre de doña Mariana (cf. doc. 22 n3).
4 Cf. doc. 29 n2.
s Pensamos que la estampa de la madre Teresa de Jesús que se manda a

doña Mariana es una reproducción de la pintura sacada por fray Juan de la
Miseria, carmelita descalzo, en Sevilla el 2.6.1576 (cf. Tiempo p. 689-692.
Laura Gutiérrez Rueda. Ensayo de iconografía teresiana en Revista Carme¬
litana 23 (1964) 1-168 p. y 72 fot. retr. «ilustraciones »). Según el padre Gra-
cián, que encomendó el retrato a fray Juan, éste « la retrató mal; porque aun¬
que era pintor, no era muy primo » (cf. BMC 17, p. 202: Peregrinación de A-
nastasio, diálogo 13). Para la misma Santa: « Dios te lo perdone, fray Juan,
que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa » (cf. ib. p. 202). « La
priora, Maria de san José, que asistió a las escenas del pintor y su modelo, no
lo vio tan malo, y apelaba a este retrato para confirmar que era en todo per¬
fecta » (cf. Tiempo p. 690). Y ahora nos dice la madre Catalina, parienta y
conocidas, que la pintura de fray Juan « algo se le parece. Mas tenía más her¬
moso rostro y los ojos graciosos y muy blanca ».

.« Las carmelitas descalzas de Barcelona tienen un retrato al óleo de San¬
ta Teresa de Jesús de 108 x 152 centímetros pintado según el modelo de esta
estampa y las indicaciones que hace la madre Catalina en la presente carta.

7 Parece que se refiere a la letrilla Nada te turbe (cf. doc. 30 ni).
8 El contexto lleva a pensar en que se trata de algún producto ambien¬

tador propio de la época.
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Señora, la Duquesa, cuyos negocios encamine nuestro Señor como su
excelencia desea.

Todas las hermanas suplican a vuestra señoría se acuerde de
ellas; yo le pido reparta conmigo de la que vuestra señoría padece.
La sacristana suplica a vuestra señoría esta misma petición que lo
servirá en lo que vuestra señoría le mandare.

Yo estoy mejor de salud, gloria a Dios. A vuestra señoría la
dé su Majestad tan cumplida como le deseamos y pedimos en esta
su casa de la Concepción de la Madre de Dios de Barcelona, 24 sep¬
tiembre 1592.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

La manga del hábito señala unas puntas y fue porque, cuando
el Prelado la izo retratar, nuestra santa [Madre tenía las mangas
rotas y han venido a hacerlas en estas estampas mal, que parecen
ha hechura de mangas en punta, siendo las que traemos en los há¬
bitos iguales como las mismas de los frailes. Vuestra señoría lo man¬
de advertir al pintor ®.

33
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 27 de marzo 1593

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 137.

Gratitud por la carta recibida y por la limosna para aceite. Le manda
«labrado un escudo de la Orden» que habla pedido. Celebra el recuerdo de
la familia al tiempo que la comunidad sigue rogando por todos ellos.

0 Hasta el momento no ha sido posible identificar « al pintor » de la fa¬
milia ducal de doña Mariana. A lo señalado en la n6, ' el cuadro del pintor
barcelonés (sic) anónimo nos ha dejado una Santa Teresa de figura muy lin¬
da y de aspecto endiosado. Los entendidos -empezando por el príncipe de los
teresianistas, padre Silverio de santa Teresa - la tienen por la más parecida
a ella. El no haberse divulgado hasta ahora se ha debido a la oscuridad de to¬
nos, que no premitía ser captada por las imágenes fotográficas, hasta que han
aparecido las últimas modernas técnicas » (cf. impreso, con el retrato y texto,
publicado por la Postulación general OCD. Roma, 1988).
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Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo dé a vuestra señoría el consuelo y regalo en

estas enfermedades que le solía dar en las penitencias que vuestra
señoría solía trazar en su voluntad. Cuánto más agradable debe
ser esto a los ojos de Dios, pues El mismo se lo da.

Por horas querría saber cómo está vuestra señoría; no merezco
tanto consuelo. Fuémele tan grande la carta de vuestra señoría1 que
no lo sabría encarecer.

La caridad que vuestra señoría nos mandó dar para aceite fue
muy grande para esta casa; diéronnos doscientos reales. Creo que
no perderá vuestra señoría esta limosna2.

Estimo en mucho que mi señora doña Ana3 tenga memoria
de mí y esta casa; no me atrevo a escribir a su señoría hasta que
me lo mande.

Aquí se ha labrado un escudo de la Orden que pidieron para su
señoría 4. Avíseme vuestra señoría si le contenta, y suplico a vuestra
señoría nos mande cualquier cosa en que podamos servir a todas
vuestras señorías.

A mi Señora, la Duquesa 5, beso las manos de su excelencia, y
a mi señora doña Francisca ®, y a esas mis señoras.

Las hermanas no se descuidan de encomendar a Dios lo que

1 Desconocida.
2 En la anterior (cf. doc. 32) la madre Catalina pedía a los señores duques

« nos mande traer algún aceite ». Para los vecinos de Torà - a donde escribe
la madre Catalina y menos para los duques de Cardona que tienen olivos en
sus propiedades de las comarcas de la Segarra y les Garrigues, lo más normal
era obsequiar a los amigos con buenas raciones del « mejor aceite del mundo».
Por esto nos sorprende que en lugar del aceite solicitado se les mande una li¬
mosna para que lo compren en Barcelona ellas mismas.

3 Ana Fernández de Córdoba y de Aragón, hermana de doña Mariana.
Fue segunda mujer de Beltrán de la Cueva y Castilla, sexto duque de Al¬
burquerque y virrey de Aragón (cf. Alberto y Arturo García Carraffa.
Diccionario heráldico y genealógico... v. 21, p. 182. Madrid 1927.

4 El fondo o campo dividido en dos partes: la inferior de color pardo si¬
mulando una montaña rematada con una cruz, y la superior de color blanco.
Contiene tres estrellas de seis puntas. Una colocada en el centro de la monta¬
ña, parte inferior, y las otras dos en la parte superior, a banda y banda por
igual.

5 Doña Juana, madre de la destinatària (cf. doc. 25 ni).
" Hermana de doña Mariana (cf. doc. 29 n2).
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su excelencia me tiene mandado, y a vuestras señorías; todas se
encomiendan mucho en las oraciones de vuestra señoría.

Leonor de la Misericordia 7 besa a vuestra señoría las manos

por la merced que la hace en mandarla escribir a vuestra señoría,
cuando yo no esté para hacerlo; estos días quería obedecer a vuestra
señoría porque he estado algunos días en la cama, mas ya me levanto.

A vuestra señoría se sirva nuestro Señor de darle la saud que
deseo.

De esta casa de la Concepción de la Madre de Dios de Barcelo¬
na, 27 marzo 1593.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

34
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 19 de mayo 1593

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 139.

Agradece la correspondencia epistolar. Habla de las «pocas labores
curiosas» que se le permiten a la carmelita descalza. Se ha alcanzado de
Roma « Breve para una casa de capellanía». Desea tener « un cuadro de
nuestra Señora la mayor». Siente que el señor conde la visitara « en tiempo
que con mis enfermedades estaba en cama», y las muchas « enfermedades
de vuestras señorías». Saludos de la nueva priora de la comunidad.

Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo dé a vuestra señoría las Pascuas con tanto

espíritu y consuelo cuanto le desea esta su sierva.

7 Leonor Ayanz de Beaumont, nacida en Guenduláin (Navarra) el 1552.
Ingresó en las carmelitas descalzas de Soria para profesar 26.1.1583. Acompa¬
ñó a la madre Catalina de Cristo a la fundación de Pamplona este mismo año,
como lo hizo luego a la de Barcelona, en 1588. Fue la gran confidente de la
venerable Madre y a ella se debe la Relación de la vida de nuestra madre Cata¬
lina de Cristo, tantas veces citada en estos documentos. El amor a la tierra
y a la madre Catalina le hizo olvidar otros amores tan sagrados o más que
los suyos llevándose el cuerpo de ésta a Pamplona en 1604 (cf. Glorias lere-
sianas p. 500-508, y Efrén p. 25-29 y 150).
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Mucha obligación me pone vuestra señoría en acordarse de mí
y hacerme tanta merced con sus cartasla última ha traído la mu¬
jer del Doctor de su excelencia2, y por su orden irá ésta. No llevan
las muestras que vuestra señoría me manda, porqué se están jun¬
tando las pocas y buscarse han algunas y enviarlas he a vuestra
señoría.

En casa se hacen pocas labores curiosas porque lo manda así
nuestra Constitución 3, si no es para la iglesia. Estos días atrás se
han hecho algunas gorgueras 4 de red. Las muestras que hubiere que
valgan algo, irán también, porque no he entendido si las que vuestra
señoría dice de red han de ser otras o de gorguera. Y si vuestra se¬
ñoría se sirve para que aquí se hagan, para esas mis señoras, lo ten¬
dremos por mucha merced.

La que vuestra señoría me hace en pedir memorial para mi Se¬
ñora, la Duquesa de Soma 5, en otra ocasión la recibiré, porque he
entendido que el señor don Andrés de Córdoba 6, a quien supliqué
cuando pasó por aquí a Roma nos hubiese Breve para comprar una
casa de capellanía 7 que tenemos al lado, que ya le ha alcanzado y
hasta ver viene bueno, aguardaremos.

Si vuestra señoría me quiere hacer merced de pedir a su exce¬
lencia envíe a esta casa un cuadro de nuestra Señora la Mayor 8,

1 Desconocidas en la actualidad.
2 Una relación de las enfermedades y curas de doña Mariana escrita por

el doctor Gerónimo Guerau que estava con los Duques, y se halló presente a sus
enfermedades (Torà, 22.8.1597) indica quién era el médico de la familia (cfr.
AMCDP, Documentos madre Catalina de Cristo, s/c). Pero no consta quien
era la esposa del doctor Guerau.

3 « No bagan las monjas obras curiosas, sino sus labores sean hilar, o
otras cosas yobras semejantes, que no sean tan primas que ocupen sus enten¬
dimientos y les distrayan de la meditación de Dios; no cosas de oro, ni de pla¬
ta » (cf. Cons. 1592, f. 46v).

4 Según el Diccionario de la Real Academia « gorguera » es un adorno
del cuello, que se hacía de lienzo plegado y alechugado.

5 Cf. doc. 25 ni.
6 Emparentado, sin duda, con doña Mariana, y amigo de los carmelitas

descalzos. Por otras informaciones sabemos también que estuvo en Barcelona
camino de Roma por espacio de veinte días (cf. Gabriel Beltran, OCD.
Desde Lérida: Tres discípulos de Gracián en MteCarm 94 (1986) 296).

7 Una propiedad gravada con fundaciones pías de misas u otras cargas.
8 Puede referirse al edificio de la basílica romana de Santa María la Ma¬

yor o a una imagen de Nuestra Señora de las Nieves.
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recibirle lie muy grande. Y si a vuestra señoría le parece que yo lo
suplique a su excelencia, soy tan poco humilde que lo haré, porque
con la mucha merced que vuestra señoría me hace, la recibo de estos
señores y espero recibir. [Su señoría del Conde me la hizo los otros
días en venir a esta casa en tiempo que con mis enfermedades esta¬
ba en la cama, que lo sentí mucho.

Es mucha la merced y caridad que nos hace su señoría; esta¬
mos muy obligadas a encomendarle a nuestro Señor y a todas vues¬
tras señorías, como se hace.

A mi Señora, la Duquesa, beso las manos a su excelencia. Pen¬
sando en las enfermedades de vuestras señorías, me hallo algunas
veces a los pies de su excelencia suplicándole saliese de ese lugar,
y si hablase a su señoría del Conde, lo mismo le suplicaría. Nuestro
Señor lo haga como se lo suplico por pensar que importaría para la
salud de vuestras señorías, que me ha hecho mucha lástima saber
que mi señora doña Francisca # tenga cuartanas tan recias, y vues¬
tra señoría se está siempre con tanto trabajo.

Sabe nuestro Señor lo que en esta casa se siente y cómo quisié¬
ramos darles salud, tomando enfermedades, mas sabe su Majestad
quién las ha de llevar mejor.

A todas esas mis señoras, beso las manos de sus señorías. La
madre Priora de esta casa las besa a vuestra señoría y le suplica la
tenga por su sierva. Llámase Ana de los Angeles10.

Pienso que nuestro Señor me ha de dar más salud con el alivio
de no ser priora.

Todas las hermanas se encomiendan en las oraciones de vuestra
señoría y besan a vuestra señoría las manos. Bien se consolaran
de ser enfermeras de vuestra señoría. De aquí a la Pascua [del Espí-

9 Cf. doc. 29 n2.
10 « En este tiempo - entre abril y mayo de 1593 - vino nuestro padre

fray Nicolao de Jesús María, vicario general, para pasar a Italia. Y estando
él aquí se hizo elección de priora, en esta casa, en la madre Ana de los Angeles.
Quedando nuestra Madre - Catalina - tan contenta que parecía no cabía en
si» (el. Relación p. 372-373). La madre Ana de los Angeles, Gante Beaumont,
de San Pedro Manrique (Soria), era una de las fundadoras de la comunidad,
venida de Pamplona, pero profesa (16.7.1583) del monasterio de Soria. Fue
priora de 1593 a 1596 (cf. AHPB, Juan Sala. Manual de 1596, leg. 5. Ver
fechas 28 de mayo y 25 de junio de este año). Desde 1601 ya no aparece más
por los documentos de la comunidad barcelonesa. Volvió a Soria donde mu ■

rió el 5.4.1615 (cf. Archivo de la comunidad, Libro de las muertas... f. 7v).
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ritu Santo harán por vuestra señoría algunas devociones. Dígolo por¬
que vuestra señoría también se acuerde de nosotras.

Nuestro Señor guarde a vuestra señoría y dé la salud y gracia
que deseo.

De esta casa de la Concepción de Barcelona, 19 mayo 1593.
Indigna sierva de vuestra señoría,

Catalina de Cristo.

35

CARTA DE CATALINA DE CRISTO A ANA DE LA TRINIDAD

Barcelona 3 de julio 1593

Texto: Ed. Lanuza p. 188-189 *.

Congratulación por la carta recibida y el recuerdo de los años vividos
con ella en Medina del Campo. Se siente muy mejorada en todos ¡os órde¬
nes por haber cesado en el oficio de priora.

Jesús María
El Espíritu Santo sea en el alma de vuestra reverencia1 y la

consuele como me ha consolado con su carta, que, cierto, aun no
digo más de las que no conozco que están en esta santa casa, me se¬
ría consuelo, cuánto más una hermana y madre que yo tanto he ama¬
do en esta vida, como vuestra reverencia sabe. Que si fuera de al¬
gún fruto la memoria que yo tengo de vuestra reverencia, la tendría
hecha un serafín. Lo cual, creo yo, debe estar vuestra reverencia
por otros medios mejores, que es la gracia que nuestro Señor ha in-
fundido en su alma; que harto envidia le tenía el tiempo que a vues¬
tra reverencia traté 2. Con los oficios que después acá ha tenido, no

* El original debería estar en las carmelitas descalzas de Medina del Cam¬
po (Valladolid).

1 Ana de la Trinidad, Alderete, nacida en Valladolid y profesa de Medina
del Campo (9.11.1575), fue priora de la comunidad medinense. Y aquf murió
el 21.6.1597 (cf. MHCT 4, doc. 473). Mantuvo correspondencia con la madre
Catalina. Pero no se conoce la carta a la que alude seguidamente. En todo ca¬
so existe la contestación, desde Medina, a la presente, fechada el 17.8.1593
(cf. AMCDP, Cuaderno II, p. 307).

2 Compartieron la vida comunitaria en Medina del Campo de 1574 a
1581 en que madre Catalina sale para Soria (Cf. Obras. Fundaciones c. 30).
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sé lo que vuestra reverencia ha perdido o ganado. Bien creo habrá
ganado más que yo; porque, cierto mi madre, a mi me ha causado
harto distraimiento, y quien se haya de aprovechar con estos ofi¬
cios ha de tener mucha gracia de natural dada por Dios.

Yo, como vuestra reverencia sabe, le tenía muy para andar so¬
bre él, y no sobre nadie. Dé vuestra reverencia gracias a Dios que me
ha descargado 3, que me parece que vivo y que voy tomando fuer¬
zas, como quien sale de una grande enfermedad. Y es de manera
que, aún los dolores de mis enfermedades viejas corporales, no las
siento tanto como entonces; que me parecen más llevaderas. Mire
vuestra reverencia cuál andaba el espíritu, pues le faltaban fuerzas.

¡Oh, mi madre! y ¡quién le pudiera descubrir el corazón, y a to¬
dos los que tengo engañados dar a entender esta verdad! Y no lo
tenga vuestra reverencia por género de humildad, que en mí están
ya deslumbradas y turbadas todas las virtudes, si en algún tiempo
las he deseado.

Helo dicho a vuestra reverencia para que de veras me encomien¬
de a nuestro Señor, y le pida que lo que me queda de bida le sea agra¬
dable a este buen Dios.

Lo que vuestra reverencia me dice que toca al aprovechamiento
de esta santa casa, es tanto el amor propio que tengo que me ensan¬
cho y regalo más con las demás. Aquí verá vuestra reverencia cuál
estoy.

Nuestro Señor lo lleve adelante y abrase a vuestra reverencia
en su amor.

Barcelona, a 3 de julio, año de 1593.

Catalina de Cristo.

3 Dejó de ser priora de la comunidad barcelonesa en abril del presente
año (cf. doc. 34 nlO).
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36
CARTA DE CATALINA DE CRISTO
A DOÑA MARIANA DE CORDOBA

Barcelona 7 de diciembre 1593

Texto: Orig. en AMCDP. Cuaderno II, p. 145.

Se compadece por los dolores y enfermedades de doña Mariana. Agra¬
dece la atención por la revisión médica,« con harto cuidado», que le ha he¬
cho el mismo doctor de los Cardona. Le pide« las piedras que traen de Orón,
para dolor de cabeza». Saludos de la comunidad.

Jesús María
Ilustrísima Señora.
El Espíritu Santo sea en el alma de vuestra señoría.
Hame hecho mucha lástima lo que me ha contado el Doctor1

de lo que vuestra señoría padece. Bien parece que ha escogido nues¬
tro Señor a vuestra señoría para que le ayude a llevar la cruz. Ple¬
ga a su Majestad se contente con lo padecido y dé a vuestra seño¬
ría la salud que deseo.

De la mía no tendré qué decir, pues el Doctor de vuestra seño¬
ría ha hecho lo que vuestra señoría mandó en visitarme con harto
cuidado; en todo descubre vuestra señoría la merced que me hace.

Estoyme con mi calentura continua sin poder comer, ni dar
un paso.

La sortija, suplico a vuestra señoría me avise si hace falta, pa¬
ra enviarla, porque me ponen tantos miedos en quitar la sangre,
que no la osaré traer. De las piedras que traen de Orán, para dolor
de cabeza, suplico a vuestra señoría me mande enviar alguna. El
estadal recibí; basta ser de mano de vuestra señoría para estimarlo
en mucho.

A mi señora doña Ana2 beso a su señoría las manos.
Como no traigo saud para hacer esto aguardaba a ver alguna del

su señoría. Que reciba ésta por suya.
Todas las hermanas se encomiendan en las oraciones de vuestra

señoría. Nuestro Señor dé a vuestra señoría lo que deseo.

1 Cf. doc. 34 n2.
2 Hermana de doña Mariana (cf. doc. 33 n3).
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Barcelona, víspera de nuestra fiesta de la Purísima Concepción 3
1593.

Indigna sierva de vuestra señoría,
Catalina de Cristo.

37
TESTAMENTO DE ESTEFANIA DE LA CONCEPCION,
NOVICIA, OCD, DEL MONASTERIO DE BARCELONA

Barcelona 13 de junio 1589

Texto: Cop. notarial en AMCDB. Testamentos, n. 52 *.

En vigilias de hacer su profesión dona todos sus bienes que posee porherencia a ¡a comunidad de carmelitas descalzas de Barcelona.

Die martis decima tertia mensis Junii anno a nativitate Domini
millesimo quingentésimo octuagessimo nono.

Ego, Soror Stephania de la Concepción, monialis non professa
monasterii sub invocatione Purissime Conceptionis Sacratissime et
Intemerate semperque Virginis Dei genetricis Mariae Ordinis mo-
nialium Carmelitarum Descalseis, quae ante ingressum dicti monas¬
terii cognominabat Da. Stephania de Rochabertí1, filia legitima et

3 El día 7 de diciembre. Este año, el último de su vida, « la víspera de la
Concepción estubo en la recreación con las hermanas. Y vistió una imagen de
nuestra Señora que tenemos. Y aderezó un arco para ella con flores, que nin¬
guna tenía la maña que ella » (cf. Relación p. 401-402).

* El original tomado por el notario Juan Sala el 13.6.1589 ;no se conoce
actualmente. La presente copia está sacada por el notario José Ribas y Gra¬
nes en Barcelona a 8.5.1794. 15 p. 310 x 215 mm.

1 Doña Estefanía de Rocabertí i de Gualbes, primera carmelita descal¬
za catalana, había ingresado en el monasterio de Barcelona el 14.6.1588 (cf.
Gil f. 45v). Sus padres, como se dice de inmediato en el texto, fueron Pedro
de Rocabertí, señor de Cabrenys y del castillo de Cabrera de Maçanet, y Ana
de Gualbes, con domicilio en Peralada (Gerona) y Barcelona.

Había nacido en Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) el año 1530. A la
muerte de su padre, hacia los años de 1545, la familia pasó a vivir en Barce¬
lona. Cuando preparaba su matrimonio con don Felipe de Cervelló, le sobre¬
vino a éste la muerte en Pisa (Italia) durante el verano de 1554. En el testa¬
mento que don Felipe hace (11.4.1554) « estando con salud y para enbarcar-
se para Roma », deja a doña Estefanía todo el oro que en joyas o piezas se
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naturalis nobilis Petri de Rochabertí, quodam Domini Baroniae de
Cabreñs et Castri de Cabrera et de Massanet, in villa Petrelate et in
praesenti civitate Barcinonae populati, et Dominae Annae de Ro¬
chabertí et de Gualbes, conjugum defunctorum, sciens et memoria
reccolens me ut haeredem pro ut assero universalem dictae Dominae
Annae de Rochabertí et de Gualbes matris meae, per earn ut assero
institutam illius ultimo testamento, quod ipsa pro ut assero de bo¬
nis suis fecit, ordinavit et firmavit apud Discretum Franciscum Su-
ñer, quodam notario publico Barcinonae2, instrumento apud Di¬
scretum Ludovicum Rufet, notario publico Barcinonae, die duodé¬
cima mensis Aprilis anni a nativitate Domini millesimi quingentes-
simi sexagessimi quarti3, repudiasse haereditatem dictae nobilis Do¬
minae Annae de Rochabertí y de Gualbes, matris meae, et seu ab
eadem haereditate me abstinuisse, et si, et quatenus opus est resti-
tuisse, cessisse, transtulisse et transportasse et renuntiasse dictam
haereditatem dictae nobilis Dominae matris meae in favorem no-

bilis Francisci de Rochabertí fratris mei, qui mihi per dictam Domi¬
naramatrem meam ut asseruit fuit mihi substitutus in certis casibus
in dicto testamento dictae Domninae matris meae, enuntiatis et ex¬

hallare y cien libras de pensión (cf. AHPB. Francisco Sunyer Primus li¬
ber lestamenlorum 1527-1559, leg. 20). Muerto su novio desistió del camino
matrimonial para dedicarse más de lleno al seguimiento personal del Señor
desde su hogar. El trato y consejo con los jesuitas, y últimamente los carmeli¬
tas descalzos, despertaron en ella la vocación al Carmelo Teresiano. Y la pro¬
videncia quiso que fuera parte muy interesada y activa para traer las carmeli¬
tas a Cataluña. Puesto que con sus criadas buscó y preparó la casa provisio¬
nal para acogerlas en Barcelona. Y ella misma - como se ha dicho - vino a
ser la primera novicia de la comunidad (cf. Gil f. 2-45).

2 « Jo, dona Anna de Rochabertf que so estada muller del noble don Pe¬
dro de Rochabertí, Señor, quant vivia, de la baronia de Cabrenys, en lo bisbat
de Elna situada, filia del egregi quondam misser Federic, honorat de Gualbes,
doctor en quiscun dret, regent, quant vivia, la Concelleria del Señor Rey en
lo Principat de Cathalunya, y de la señora Estephania Joana de Gualbes, mu¬
ller sua, defunts... En Barcelona, en les cases de la dita testàtim situades en
lo carrer del Carme, de dita ciutat a vint y quatre del mes de juny, any de la
nativitat de nostre Senyor mil sinc-cents seixanta » (cf. Francisco Sunyer,
Secundus liber testamenlorum 1558-1570, f. 39-41. - AHPB sign. 12). Doña
Ana murió el 4.4.1564 en su domicilio de la calle del Carmen, de Barcelona,
parroquia de nuestra Señora del Pino (cf. Obits 1563-1564, v. 74, f. 93v).

3 Cf. AHPB, Luis Rufet, Decimum quitilum manuale apprisiarum 1564-
1565 f. 23v-28v, sign. 23. Don Francisco era el tercero de los hermanos mayo¬
res de doña Estefanía, ahora - 1589 - monja de Santa Teresa.
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pressis, sciens etiam et attendens me ut haeredem praedictam do-
nasse, absolvisse, difinisse et remississe dicto nobili Domino Fran¬
cisco de Rochabertí, fratri meo, totum jus et quidquid et quantum
juris mihi compettens et quetsium et in futurum competiturum in
haereditatibus et boniis dictorum, quod parentum meorum et alte-
rius eorum, tam ratione legitimarum mearum paternae et maternae
ac supplementi earundem, qua ratione partis seu portionis mihi com-
petentis in augmento sive donationis propter nuptias per dictum
genitorem meum dictae Domninae matris meae factae tempore con¬
tractus eorum matrimonii, qua etiam ratione legati ter mille libra-
rum per dictum nobilem Dominum Petrum de Rochabertí, genito¬
rem meum, mihi factis illius ultimo testamento quod ipse fecit, or-
dinavit et firmavit in dicta villa de Petralata, die vegissima secunda
Julii anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo quadra-
gessimo tertio, paenes Discretum Petrum Figueres minorem dictum
villae de Figueriis, Gerundens Dieocesis auctoritate Regia notarium
publicum 4, cuius quidem Domini Petri de Rochabertí, frater meus
est haeredes universalis in casu qui locum habuit per mortem no-
bilis Domini Philippi Dalmatii de Rochabertí, haerediis primo loco
instituti sive liberi defuncti5 et etiam in casu qui locum habuit per
ingressum monasterii Sancti Francisci de Observantia... Quod Do-
minus Josephus de Rochabertí ingressus fuit 6 qui quidem Domi-

4 El día 21.7.1543 hizo su testamento « don Pedro de Rocabertí, senyor
de tot lo honor de Cabrens y del Castell de Cabrera de Massanet, en la vila
de Peralada populat... » (cf. ACA, Real Audiencia, pleitos civiles) leg. 186.
Copia notarial, f. 210r-214v). Los padres de don Pedro fueron Garau de Ro-
cabertí y doña Leonor. Su esposa doña Ana de Rocabertl y de Gualbes. De
ella tuvo cuatro hijos, por este orden: Felipe Dalmau, heredero, José, Fran¬
cisco y Estefanía. Más otro « fill nostre spúrio », Juan de Rocabertí (cf. ib.
f. 212). El padre parece que murió en 1545 (cf. Gil f. 10r).

'

5 Don Felipe Dalmau de Rocabertí, «en su mocedad fue enbiado a la
corte del rey de España, para que allá, con el trato de tanta gente nobilísima,
en todo creciese y se aprovechase y saliese mayor hombre. Mas Dios fue ser¬
vido, en la flor de su mocedad, llevarle para si al cielo... cerca del año 1558 »

(cf. ib. f. 4).
6 El segundo de los hermanos, José, « yendo a Alcalá de Henares para

estudiar, allí, perseverando en los estudios, con particular inspiración del
Señor se hizo... de los frailes de San Francisco de la observancia... Fue hecho
sacerdote y vino de Castilla a esta provincia de Cataluña. Y leyó teología
escolástica muchos años en el Colegio de Santo Tomás que está cerca de la
ciudad de Vique y en el monasterio de Jesús, de Barcelona (cf. ib. f. 4-5).
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nus Josephus de Rochabertí fuit haeres per dictum genitorem meum
secundo loco institutus vinculis cum substitutionibus et fidescomis-
sis in favorem seu commodum meum tarn in praechalendato dicti
quodam patris mei testamento quod in aliis quibuscumque testa-
mentis seu ultimis voluntatibus quam etiam in aliis quibuscumque
contractibus appositis et adjectis mihi et meis salvis remanentibus
que omnia paenes me retinui et reservavi, sciens etiam et attendens
me dictam repudiationem, restitutionem, cessionem et renuntiatio-
nem fecisse dicto Domino Francisco de Rochabertí, fratri meo, sub
pactis, legibus, conditionibus et reservationibus infrascriptis et se-
quentibus, videlicet, quod si contigerit dicto Domino Francisco de
Rochabertí quandocumque mori 7 sine filiis legitimis et naturalibus
et de legitimo et carnali matrimonio procreatis tali casu haereditas
et bona dictorum quod parentum meorum mihi perveniant et in
eis succedere possim pro ut poteram ante dictam, per me factam,
repudiationem, cessionem , transportationem et renuntiationem dias¬
que ténere et possidere possim pro creditis dictae Dominae matris
meae competentibus. Item, sub pacto et conditione quod si ego ma-
trimonium contraherem quandocumque possem petere et havere om¬
nia jura legitimarum praedictarum paternam et matemam, et dictum
legatum dictarum termille libraum per dictum, quodam patremmeum
mihi factum et partem, seu portionem mihi competentem in dicto
augmento sive donatione propter nuptias per dictum quodam patrem
meum, dictae Dominae matri meae, facto tempore contractus eorum
matrimonii et alia quelibet jura mihi eo tunch competentia et compe-
titura in dictis haereditatibus dictorum quarum parentum meorum
et alterius eorum tam praedictis quam aliis quibusvis rationibus se-
ve causis et ultra praedicta jura possim petere quatuor mille libras

En esta ciudad se pasó a los capuchinos que iniciaban su presencia en Cata¬
luña estos mismos días de Pascua de Resurrección de 1578. Entre el viernes
y el sábado de aquella gran semana del Señor « pidió el ábito y le fue dado...
en la iglesia de la parroquia de Sant Gervàs, porque aún los frailes capuchinos
no tenían iglesia » (cf. ib. f. 7. Y Basili de Rubí, OFMCap. Un segle de vida
capulxina a Catalunya 1564-1664. Barcelona 1977.- 995 p. 24 cm. - Págs. 65,
100-102, 193 y 286). Y en opinión de santidad falleció el año 1584 en la ciu¬
dad Condal (cf. ib. p. 100).

7 Francisco de Rocabertí casó con Leonor de Peguera, pero murió, sin
descendencia, en noviembre de 1589 en Cabrenys (Gerona) (cf. ACA, Real
Audiencia, pleitos civiles, leg. 186, f. 225).
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per dictum fratrem meum mihi solutas, modo et forma in in prae-
chalendata repudiatione contentis et seu teneant illas accipere in
computum dictorum jurium meorum. Sciens etiam et attendens hu-
iusmodi seculi vitam transitoriam fore et minime permanentem et
res mundanas et transitorias nihil esse respectu servitii Domini Nos-
tri Jesu Christi, cui serviré regnare est, considerans etiam quod
vita contemplativa est status perfectionis et illam eligentes debent
amnes curas et res mundanas missas facere et vitare ne sancto reli-

gionis meritum animo turbato perdant, cupiensque et affectans, ego
Stephania de la Concepció, olim cognominata de Rochabertí vivere
et professionem emittere et Deo famulari in monasterio praedicto
sub invocatione Purissime Conceptionis Beatae Dei genitricis sem-
perque Virginis Mariae Ordinis monialium Carmelitarum Descal-
seis in praesenti Civitate noviter constructo 8, ut in eodem a mun-

8 El monasterio de carmelitas descalzas, bajo la advocación de la Pu¬
rísima Concepción, de Barcelona se fundó .el 14.6.1588 (cf. doc. 5). Pasado
el año de noviciado (cf. nota Io) hizo los votos religiosos: «Acabado que huvo
la madre Estefanía de la Concepción el año del noviciado con grande fervor
de espíritu y provecho de su alma y edificación y satisfacción de todas las
monjas del convento, aviéndose cumplido con ella todas las probaciones y
cosas que con las novicias de tal religión se deven y suelen cumplir, fue con
voto y parecer de todas, y con orden y licencia del Provincial de los padres
carmelitas descalzos, admitida a la professión. Y assí hizo la profesión en ma¬
nos de la misma priora, Catalina de Cristo. Y del la recibió el velo el mismo
día que profesó. Que fue día de la natividad de Sant Joan Bautista, a 24 del
mes de junio del año 1589, en presencia del padre rector del colegio, que era
entonces de Sant Josef de carmelitas descalzos, llamado fray Domingo de la
Presentación. Hombre de grandes letras y de mayor espíritu. Delante el di¬
cho padre y de todas las religiosas del convento profesó con grande consuelo
suyo y de todo el convento. El mesmo día tomó el velo, que ese se da públi¬
camente y la profesión en secreto. Huvo mucha fiesta en la iglesia y muchas
damas principales en ella. Predicó el padre fray Miguel de sant Martín (sic),
carmelita descalzo, con mucho gusto y edificación de todos. Nueve días después
tomó el ábito su criada llamada Isabel de santa Eufrasia. Que fue el día de
la Visitación de nuestra Señora. Y al cabo del año mes y días profesó, día de
nuestra Señora de la Asumción del año 1590, con grande contento suyo y de
todo el convento. Esta jornada de la entrada y profesión, en la religión ,de
la madre Estefanía de la Concepción, fue de grande exemplo para toda Bar¬
celona, y aún para algunas partes de Cataluña que supieron su entrada y pro¬
fesión. Con el qual exemplo se movieron los corazones de algunas principales
señoras y doncellas de Cataluña a hacer lo mismo... » (cf. Gil f. 46v-48r).

En el libro oficial de profesiones de la comunidad se anotó la siguiente
partida: « La hermana Estefanía de la Concepción, que se llamaba doña Este*
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daniis curiis extricata et separata religiosam vitam ducere valeam,
quae milita censetur apud Deum et in eadem vita dies meos finiré,
agens haec citra praejuditium juris quod per meum ingressum dicto
monasterio competit et quesitum fuit in bonis meis, etiam si in aliis
dispositionibus meis deductum fuit deberet mentio aliqua specialis
vel generalis quando quidem omnium et quorumcumque testamen-
torum, codicillorum et aliarum ultimarum voluntatum per me hacte-
nus factarum et firmatarum et omnium et quorumcumque verborum
derogatorium in eidem appositorum et adictorum me penitet, et volo
quod hujusmodi inter vivos dispositio caeteris quibuscumque disposi¬
tionibus meis praeferatur, et declarans intentionem meam dico, pro-
fiteor et affirmo me velle intestatam potius decedere quod cum tes-
tamentis seu codicillis per me hactenus factis testatam obire idcir-
co offerentem devotionem quam erga dictam purissimam et immacu-
latam Dei genitricis semperque Virginis Mariae Conceptionem et dic¬
tum monasterium, in ejus nomine erectum gero et aliis volens tam
infra annum probationis de bonis meis in favorem dicti monasterii
tamquam filii meii disponere et ordinare per viam et formam dona-
tionis infrascriptae. Revocando primitus cassando et anullando om¬
nia et quecumque testamenta, codicillos et alias ultimas voluntates
per me hactenus facías et firmatas tam apud discretum Ludovicum
Rufet, notarium publicum Barcinonae, quam alios quoscumque no¬
tarios etiam si in illis testamentis et ultimis voluntatibus essent ap-
posita quecumque verba derogatoria non dolo inducía vi vel metii
compulsa nec errore lapsa nec in aliquo circumventa, sed mea spon-
te omniaque gratuito ac mente deliberata, gratis, etc., Donatione
videlicet pura, oerfecta, simplici et irrevocabili, que dicitur inter vi¬
vos, per me et meos, etc., dono Domino Deo et glorióse ejusdem
genetrici semperque Virginis Mariae et dicto monasterio sub invo-
catione Purissimae Conceptionis semper Virginis Dei genitricis Ma¬
riae in praesenti Civitate constructo, et vobis Rnde. Domine Prio-
risse et Vener. Monialium dicti monasterii 9, conventibus recipienti-
bus et acceptantibus, nec non et notarii, etc. perpetuo sequentia:

fanfa de Rocabertí, hija legítima de don Pedro de Rocabertí y de Moneada,
y de doña Anna de Gualbes, señores de Cabrenys, profesó a 24 de junio, 1589 »
(cf. PB n. 2).

9 Priora y religiosas profesas de la comunidad aparecen más abajo en
este mismo documento. Pero en el monasterio había, además de estas seis
profesas, cinco hermanas novicias.



108 estefanía de la concepción - testamento

Primo videlicet totum illud censúale praetii dictarum vismille oc-

tuaginta quatuor librarum et quinqué solidorum et pensionis vismil¬
le octuaginta quatuor. solidorum et trium denariorum quod dictus
Dominus Franciscus de Rochabertí, frater meus, mihi facit et praes-
tat annis singulis die duodécima mensis Aprilis titulo venditionis
et originalis creationis per eum de dicto censuali mihi facto instru¬
mento resultanti ex quadam capitulatione et concordia inter me et
dictum fratrem meum in vita facta et firmata desuper chalendata
praetium videlicet seu proprietatem dicti censualis et pensionis et
ratam ab inde debendas10. Item, et viginti quinqué quarterias fru-
menti in mense Augusti. Item, et duas cárnicas vini clariusculi in
mense Novembris et unum suem (!) in mense Decembris annis
singulis praestandas per dictum Dominum Franciscum de Rocha¬
bertí, fratrem meum, ex promissione et obligatione per eum mihi
in praechalendata capitulatione facta et firmata vita mea naturali
durante, nec non totum vinculum et fideicomissum in favorem seu

commodum meum positum et adictum per Dominum quodam. no-
bilem Petrum de Rochabertí, patrem meum, illius ultimo testamen¬
to suprachalendato11 et omnem speno et incertum successionis e-
ventum eiusdem detenore cujus quidem testamenti et de verbis ejus-
dem, et de vinculo et fideicomisso praedicto et aliis de omni jure
meo plenissime fui cerciorata et edocta per lecturam dicti testamen¬
ti dicti quodam patris mei per me factam. Item, et illas quinqua-
ginta libras annuales quas Rda. Domina Priorissa et Vener. con-
ventus Monialium monasterii sub invocatione Beatae Mariae An-

gelorum, Ordinis Sancti Dominici in pede Crucis praesentis Civita-
tis constructi12, mihi annis singulis durante vita mea naturali fa¬
ceré tenentur ex Processu illarum mille librarum quas Admodum Re-
verendus Dominus Gregorius Navarra, Abbas Sancti Joannis in ve¬
nere erogavit ejusdem monasterio et conventui pro charitate cu-
jusdam Capellaniae quam dictus Dominus Abbas instituït in Capella
sub invocatione Dulcissimi Nominis Jesu in ecclesia dicti monasterii
fundata, ex promissione mihi facta per Sororem Hieronimam de Ro-

10 Cf. Luis Rufat, Decimum quinlum manuale apprisiarum 1564-1565,
f. 23v-28v. - AHPB sign. 23.

11 Cf. nota 4a.
12 El monasterio de religiosas dominicas, bajo el título de nuestra Se-

çora de los Angeles y pie de la Cruz, de Barcelona, data del año 1497 (cf. Joan
Bada. Situación religiosa de Barcelona en el segle XVI. p. 51-52).
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chabertf, Priorissam dicti monasterii13, nomine suo proprio et ut
procuratricem cum libera et generali administratione Vener. Vicariae
et aliarum monialium dicti monasterii, in et cum epodigia sive po-
liça manu dictae Rndae. Dominae Priorisse et monialium dicti mo¬
nasterii ut dicitur subscripta cujus data fuit die vigessima séptima
Martii anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo octua-
gessimo. Item, et illas centum libras monetae Barcinonae quas ego
habeo et recipio habereque et recipere debeo vita naturali durante
super introlvitibus reddictibus ac juribus regiis comitatus Castra-
boni annis singulis in mense Septembris ex gratia seumercede de dictis
centum libris mihi facta per S. C. et R. Majestatem in et cum ejus
regio privilegio manu ejusdem S. C. et R. Majestatis subscripto et
sigillo regio in cera vermilia quadam enna papirea cohoperta quibu-
sdam vetris cerique rubei et occique colorum impendenti munito
signique registrata, et aliis debitis solemnitatibus de more regie Con-
cellarie expedito deto in opido Madriti, die vigessima tertia mensis
Februarii anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo oc-
tuagessimo séptimo 14, et generaliter addendo huic donationi dono,
offero, assigno et consigno Domino Deo et gloriosisime Dei genitrici
semperque Virginis Mariae et dicto monasterio sub ejusdem Dei ge-
nitricis Conceptione Purissima in praesenti Civitate erecto, et vo-
bis Rndae. Dominae Priorisse et Vener. Monialibus dicti monasterii
nomine ejusdem monasterii et conventus acceptantibus nec non,
et notario, etc., omnia et singula alia bona et jura mea mobilia et
immobilia, praesentia et futura habita ubique et habenda et que ad
me pertinent et spectant, pertinebuntque et spectabunt nunc vel
in futurum ubibis locorum et terrarum quibus vis rationibus sive
causis et in quocumque genere et specie consistat non expressa pro
expressis ac si in praesenti instrumento sigillatim ac specialiter et

13 Probablemente se trata de una prima hermana y priora ahora, de las
dominicas del convento del los Angeles, citado en la nota anterior.

14 Efectivamente de la Tesorería de Cataluña y sobre las rentas del viz-
condado de Castellbò, debían entregarse a doña Estefanía 100 libras (ct. ACA,
Cancillería, reg. 4.316, f. 149-152, firmado por el mismo rey). Ya novicia
(24.12.1588) pidió al rey que la renta de cien libras « pueda gozarlas y reci¬
birlas, no sólo durante los días de su vida, pero aún por tiempo de diez años
más, después de su muerte ». Con todo el rey (El Escorial, 10.5.1589) le con¬
testó tajantemente: « Por su vida, mostrándose testimonio della, para la pa¬
ga, cada año» (cf. ACA, Consejo de Aragón, leg. 264, doc. 132).
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expressis ac si in praesenti instrumento sigillatim ac specialiter et ex-
presse-exprimerentur et forent inserta illas. Itaque, etc., sicut melius,
etc. extruhent, etc. cademque, etc., ad havendum, etc., Promitens tra-
rim constituo, etc. Praeterea cedo jura, etc., quibus juribus, etc.
dicens, etc., Insuper promitto et juro praedicta habere rattas, etc.
Et praedictam donationem non revocare ratione ingratitudinis, etc.
Renuntians legi dicenti pactum factum de futura succesione non
valente et in aliis juris.

Ad haec nos, Soror Catherina de Christo, Priorissa, Soror Ca-
therina de Spiritu Santo, Soror Eleonor de la Misericordia, Soror
Anna dels Àngels, Soror Joana de la Cruz, et Soror Anna de Sant
Hyeronim, omnes moniales professe dicti monasterii18 [sub invo-
catione Purissime Conceptionis Sacratissime et Immaculate Dei
genitricis Virginis Mariae, Ordinis monialium Carmelitarum Des-
calseis in praesenti civitate Barcinonae erecti et fundati convóca¬
te ad sonum squille de mandato dictae Priorisse et congregatae in
loquutorio dicti monasterii ubi aliis moniales conventuales dicti mo¬
nasterii pro aliis similibus actibus et negotiis dicti monasterii solite
sunt convicari et congregari, et ibidem capitulariter congregare, cer¬
tificare ad plenum de praedicta donatione per vos dictam Sororem
Stephaniam de la Concepción, monialem nondum professam dicti
monasterii nobis, et dicto monasterio et conventui,' facta, et de
contentis in eadem per lecturam quam notarium infrascriptum co¬
ram nobis de eadem fecit, et vulgaribus verbis a nobis bene percep-
tis et intellectis seriem ejusdem donationis nobis explicavit prae¬
dictam donationem, et omnia et singula in ea contenta nomine dicti
monasterii et conventus ejusdem acceptamus cum miiltiplici gratia-
rum actione a vobis dicta Sorore Stephanía de la Concepción, pro
qua quidem donatione, a Deo optimo máximo, et ab ejusdem geni¬
tricis semperque Virginis Mariae centuplum pro retributia in coelis
recipiatis pro ut nos Dominum Nostrum Jesum Christum, redemp-
torem nostrorum, ejusque genitricem Virginem Mariam devotis ob-
secuamur animis ut centuplum vobis reddat in caelis et aeternam
vobis misericorditer concedat, amen16.

15 Religiosas todas ellas conocidas y citadas varias veces. De hecho son.
las fundadoras de la comunidad (cf. doc. 5).

is Los deseos de la comunidad -agradecida por la donación personal y
de los bienes de la novicia - se cumplieron plenamente a juzgar por las apre-
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Testes sunt, Amator Pedrolo, Franciscus Blanch, scriptores Bar-
cinonae.

38

RELACION DE MARIANA DE CRISTO, OCD,
SOBRE ALGUNAS GRACIAS ALCANZADAS

POR INTERCESION DE CATALINA DE CRISTO

Barcelona 8 de mayó 1596

Texto: Orig. en AS, 18 f. 267 x 180 mm. * Ed. Lanuza p. 237-
239.

Cómo conoció a las carmelitas descalzas. Su relación y veneración pa¬
ra con la madre Catalina de Cristo a través de la fundación del Carmelo
Teresiano femenino en Barcelona. Diversas gracias, espirituales y corpora¬
les, obtenidas por Dios a través de la venerable Madre. Y sobre todo la cura¬
ción del 6 de enero de 1595 después de haber estado «tres años tullida de
ambas piernas..., y ciega». Además otros favores en personas familiares y
conocidas.

daciones de los biógrafos de Estefanía de la Concepción. « Bivió la madre Este¬
fanía de. la Concepción en la religión de las monjas carmelitas descalzas con
la enteresa, perfección y exemplo de vida regular, que está dicho, por espa¬
cio de 19 años y cinco meses menos un día. Esto es, dende el día 14 de junio
de 1588 en el qual día tomó el ábito, como queda dicho en el capítulo octavo,
asta 13 de enero de 1608, en el qual día murió... De los quales, un año y on¬
ce días fue novicia... Y un poco de tiempo fue maestra de novicias. Y ocho
años , fue supriora. Y tres años priora. De modo que fue once años perlada y
los demás años fue súbdita.... Con vida tan recogida y exemplar quiso Dios,
nuestro Señor, llevarla para sí y premiarle sus heroicas virtudes y grandes me¬
recimientos con premio de corona y gloria sempiterna... » (cf. Gil f. 59).

Al describir su última enfermedad mencionan la presencia de María en
su vida: « Quando se vio la madre Estefanía sola con la religiosa que avía
quedado para su servicio, díxole que le ayudase a levantar porque deseava
provar si podría tenerse en pie y caminar para ir a visitar y adorar una imagen
estampada de nuestra Señora de Montserrat que tenía a la puerta de su cel¬
da. La qual imagen acostumbrava, como a devota que era de la Virgen María,
Madre de Dios, de Montserrat, visitar y adorar cada noche antes de acostarse;
para disponerse [-en esta ocasión-] a morir » (cf. ib. f. 60v-61r).

* Escrito por una amanuense de la comunidad (cf. PB años 1589-1597).
La firma, es autógrafa.

5
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Relación que hace la hermana Mariana de Cristo 1 de
algunas mercedes que, -por intercesión de nuestra madre Ca¬
talina de Cristo, le ha hecho Dios, estando en casa de sus

padres los Duques de Cardona.

Luego que supe de la fundación de Barcelona de las monjas
carmelitas descalzas - que fue el año de mil y quinientos ochenta
y ocho - cosa que en mi vida había llegado a mi noticia, ni que en
el mundo había tal Religión2, con tener yo mis deseos en otra Or¬
den, me dio tan repentino deseo de conocer y escribir a nuestra ma¬
dre Catalina de Cristo, priora que era entonces de esta casa. Y an¬
dando con estos pensamientos me determiné a escribirla diciéndole
mis deseos 3.

La carta que me respondió 4 me hizo tanta fuerza a desear
romper con todo el mundo, y cualquiera dificultad hacérseme muy
fácil a trueque de vivir con ella.

Tuve tanto respeto a sus cosas que los consejos que me escri¬
bía los guardaba como preceptos divinos. Y este respeto confieso
que no le tuve a persona en mi vida, y esto con una fuerza interior,
sin ser más en mi mano, la veneraba de la misma manera que a san¬
ta canonizada 5.

1 Ahora novicia carmelita descalza del monasterio de Barcelona; an¬

tes de ingresar en la Orden, se llamaba doña Mariana de Córdoba y de Ara¬
gón. Era hija de don Diego Fernández Raimundo de Folch, olim de Córdoba,
duque de Cardona y Segorbe, marqués de Comares y gran condestable de
Aragón, y de doña Juana Folch y de Cardona, olim de Aragón, duquesa de
Cardona y Segorbe, marquesa de Comares y de Pallare, condesa de Empú¬
ries y Prades, vizcondesa de Vilamuro, señora de las baronías de Entença y
de Arbeca, Nació en Lucena, Córdoba, el 14.7.1568 (cf. Libro de bautismos
de 1562-1571 de la parroquia de San Mateo, de Lucena. - Archivo parroquial).
Fueron once hermanos: Francisca, Alonso, Juana, Luis-Ramón, María, Guio-
mar, Ana, Brianda, Beatriz, Mariana y María Magdalena (cf. Alberto y
Arturo García Carraffa. Diccionario heráldico y genealógico... v. 21. p. 181-
182).

2 Sabemos que la Orden del Carmelo Teresiano estuvo muy relacionada
con los Cardona-Anglesola y de Requesens debido a Catalina de Cardona, por
los años de 1571 ermitaña, y luego por la fundación de Tàrrega (Lérida). A
más de que el padre Juan de Jesús Roca era de Sanaüja, pueblo vecino de To¬
rà, donde residió muchos años doña Mariana (cf. MHCT 8, doc. 161 y 142).

3 Carta desaparecida (cf. Relación p. 327).
4 Del 15 de marzo de 1591 (cf. doc. 22).
8 Probablemente no se guardan todas las cartas que la venerable Cata-
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Dios me es testigo que sus cartas leía antes de tenir oración,
con tanto provecho mío que se me hacía poco estar en ella tres ho¬
ras. Tuve por experiencia que si no las leía antes, me sentía con to¬
das mis tibiezas naturales. Y así me determiné a coser una carta

suya entre dos escapularios pequeños que debajo traía, y de esta
manera la tuve hasta pocos días antes que en esta casa entrase; y
sabe Dios que conozco haberle el remedio de algunas cosas que no
las pude antes estorbar. Como son cosas que me quitaban harto el
camino de mi salvación, y para mí, que sé lo que es esto, lo tengo
por mayor milagro que todo lo que conmigo ha hecho.

Digo esto, para que todos los que sintieren dificultades interio¬
res la tomen por abogada, que es santa que acaba mucho con Dios
en cosas semejantes.

También me animó en su vida a padecer cruz y trabajos que

parece profetizó lo mucho que por mí había de pasar. No sé si me
dijo esto por mis enfermedades o por las dificultades que tendría
para entrar en esta casa.

También me escribió que Dios me quería para ella 6. Y esta
palabra la tomé tan a mi cuenta que me ha costado harto tomar
el hábito a donde estoy 7; y todo me parecía poco si, en medio de
los trabajos, me acordaba del dicho de la santa. Esto fue en su vi¬
da, teniéndole siempre la devoción que a cosa santa. Después que
minió, me cayó tan gran tristeza que, en casa de mi padre, me ha¬
cía tan gran desamparo que no podía allanarme a llevar bien su muer¬
te, Lloraba más que si fuera todo mi linaje muerto; y desde ese día
me encomendaba a ella con particular rato de oración 8.

lina de Cristo le escribió, pero aquí se publican catorce (cf. does. 22-34 y 36).
Sin duda alguna que la expresión « la veneraba de la misma manera que a
santa canonizada » que aquí le da Mariana de Cristo, como el nombre de san¬
ta, en repetidas ocasiones, a lo largo de esta relación, no tiene otro sentido
- en la mente de la novicia - que el de una fervorosa cristiana agradecida a
los dones recibidos, según ella, por medio de la madre Catalina, pero sumisa
al parecer y juicio superior de la santa madre Iglesia.

6 « Por amor de Dios pido a vuestra señoría me haga caridad de tener
cuenta con su salud, que entienda que quiere Su Magestad que la procure
conservar. Y haría vuestra señoría mucho agravio a esta casa en irse a otra,
porque la quiere Dios en ésta, para que por su medio sean ayudadas otras
almas » (cf. carta 30.1.1592, doc. 29).

7 A juzgar por la fecha de profesión, ingresó en las carmelitas descalzas
de Barcelona en noviembre de 1595 (cf. PB n. 11. Y Elogios p. 2).

8 La madre Catalina de Cristo murió « a las diez de la noche, lunes, a •
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Misas decía muchas en nombre de santa Catalina por ser Santa
de su nombre. Esto, tantas veces por el particular consuelo que te¬
nía el día que sabía que se me había dicho misa, y con tan claras
señales que Dos me hacía mercedes por ella que vino tiempo que
vendí muchas cosillas de oro para poder decir estas misas cada día.
Esto fue año y medio antes que ella muriese. Y, después que supe
su muerte, se continuaron las misas. Sabe Dios bien que, por ver el
notable provecho mío, lo aconsejé a otras de casa, y las hacían de¬
cir también.

Limosnas daba dos cada día en su nombre. Y cuando se trató
mi venida a esta casa ofreciéronse grandes dificultades, porque tu¬
ve contrarios a ella; y temiendo mi falta de paciencia en tantas oca¬
siones como me veía. Para remedio de ella, propuse de dar, en nom¬
bre de la santa, cinco limosnas cada día. Y así las di más de tres
meses, teniendo cuidado de hacerles guisar la comida. Y cierto que
me vine a tanta paz, de lo que yo le pedía, que no sólo se me daba
nada de lo que contra mí oía, sino que me pesaba que sin hablar de
mí se pasaban, que debían ser pocos. Y todo esto me vino de la san¬
ta. También le encomendaba el corazón de mi padre. Y dice él que
se espanta de la fuerza que Dios le hacía a cumplirme a mí mis de¬
seos. ■

Entrando en contar mis enfemedades, es cosa sabida que estu¬
ve tres años tullida de ambas piernas; de tal manera que tenía los
talones pegados al cuerpo y sin moverme más de lo que otro me mo¬
vía. Y ciega, sin ver cosa criada, y tan desconfiada de mi cura que
ni por pensamiento me pasaba había de sanar en toda mi vida. Y
aunque me hacían muchos remedios, de ninguno de la tierra confia¬
ba. Y después que he curado me han dicho que la ceguedad que te¬
nía era gota serena, y que en todas la Universidades de esta Corona
de Aragón, a donde se consultaron con los médicos mis enfermeda¬
des, se revolvieron que era incurable °.

tres días del mes de henero, año de mil quinientos noventa y quatro. Quedó
su cuerpo con tanta ermosura que sólo ver esto bastava para testimonio de
lo que su alma gozava. Al punto que espiró comenzó a decir el padre fray
Domingo el Tedeum laudamus. Los dos [padre Domingo y padre Bautista de
la Trinidad, rector del colegio de Barcelona] cantaron el responso que está
en el oficio Sub veniie. Y besándole las manos se fueron » (cf. Relación p. 423-
424).

9 Hay una relación escrita por «el doctor Gerónimo Guerau, que esta¬
va con los Duques, y se halló siempre a sus enfermedades. El qual se la embió
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Pesábame verme así sólo por no poder ser monja Descalza,
y esto con más sentimiento poco antes que curase, porque a los prin¬
cipios no me daba pena verme así. Comencé a tener lástima de mí
y acordarme que, si yo con mucha instancia me encomendase a
nuestra madre Catalina de Cristo, Dios, por medio de ella, me podía
curar. Y al punto llamé a una de casa que me cortase dos firmas
de sus cartas que eran de su mano, y cosidas entre dos cintas me las
até a las dos piernas. Y éstas truje seis meses continuos. Y todo lo
demás del día se me iba en llamarla en mi ayuda con grande fe que,
si yo no curaba, que era por no saber yo encomendarme a ella; que
eso, y mucho más, podía ella con nuestro Señor. Y mientra más
iba, con más ansias le pedía mi salud.

Las noches se me pasaban encima de la cama llamándola con
tantas lágrimas que mojaba un lienzo que lo podían torcer; y tenía
tanto uso en nombrar el nombre de Catalina de Cristo qué, a la ma¬
ñana, a descuido con las que hablaba, les decía Catalina de Cristo.
Y esto infinitas veces me aconteció. Y andando creciendo cada día
más en la devoción de dar limosna en su nombre, por lo bien que
con ellas me iba, pensé darlas en nombre de que por ellas me había
de curar. Y pensando en una de cantidad y a quién del lugar la po¬
día dar, oí fuera del aposento al ama del Conde que una hermana
de un estudiante, conocido de casa, era mujer de punto, y estaba
desnuda que no podía andar como ella era. Quísele hacer limosna
en nombre de la santa, y de cosa que a mí me hiciese falta conocida.
Y así le di un vestido razonable, aunque fuera para otra de más suer-

escrita de su mano » (cf. AMCDP, Documentos madre Catalina de Cristo, s/c.
Una copia de la relación que escribió el doctor en Torà (Lérida) el 22.8.1597.
Son 39 p. 215 x 155 mm. No consta dónde se halla el original. Es un historial
médico del estado físico de doña Mariana de 1591 a 1593 seguido día a día
por el mencionado doctor). Hay diversas consultas médicas con otros doctores,
como son: Jaime Antich Roig, de Calaf (en 1597 ya fallecido); doctor Alcany¬
ís, «oy médico del monasterio de Poblet »; doctor Queralt, de Balaguer;
doctor Joan Navarro, de Fraga; doctor Castellet, de Guissona, «todos hom¬
bres de no poco nombre en la facultad de medicina » (cf. ib. p. 11). También
aparece Miguel Joan de Heredia, « cirugiano muy experto » (cf. ib. p. 16) y
Jaime Bartolomé, de Tarragona (cf. ib. p. 35). Y ciertamente hay un mo¬
mento en que la relación afirma: « Respondieron todos a una diciendo que, a
un cuerpo muerto, no havía menester sangría; que lo mejor era los padres ca¬
puchinos para que la ayudasen a bien morir. Y en este día, al medio día, olea¬
ron a vuestra señoría » (cf. ib. p. 26).
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te que ella. ¡Quedé tan contenta de que me hiciese falta la limosna
que había dado en nombre de la santa!

Esto era cinco días antes del día de los Reyes del año de no¬
venta y cinco (1595). La víspera de los Reyes, luego siguiente, fue
jueves; había comulgado, y todo aquel día pasé sola y en mi deman¬
da. A la noche tuve una devoción tan extraordinaria y en mí casi
nunca usada; cansada de las que estaban conmigo, y pagara de bue¬
na gana la soledad; y que parecía corta la noche para gastarla toda
en oración; tan lejos estaba de lo que en el aposento se hablaba que
respondía desatinos y me corría de las que me oían. Todo lo que
quedó de la noche pasé sin sueño y sentada en la cama, con tan gran¬
de mudanza en mí, que ni me entendía ni importa contarlo aquí.
Sólo que con grande ansia pedía mi salud. Conté todas las horas
de la noche. A las dos, me dio tan insufrible dolor en las piernas y
brazo derecho (que lo tenía también muy encogido) que, si Dios
no me ayudara, estuve para dar gritos al cielo, de dolor. Quise me¬
nearme y sentirme las dos piernas y brazo sueltas, y, sin ver, vi en
aposento en que yo estaba con una claridad tan apacible que yo
no sé a qué compararlo más al propio, sino que cuando el cielo está
muy azul y tiene encima unas nubes muy blancas que, en medio
de unas y otras, se muestra a partes lo azul. Y de esta manera me
parecía el aposento, sin divisar paredes ni otra cosa, con que adver¬
tía algunas cosas que yo sabía que estaban en el aposento. Mas no
veía ninguna. Y estuvo esto así un poco, el tiempo que pude atinar
lo que digo. Oí una voz delgada diciendo: « Dios me ha concedido
su salud y le es muy acepta larga perseverancia y confianza en sus
siervos ». Yo dije en voz alta: « Madre mía, Catalina de Cristo, pues
podéis lo que veo, llevadme a vuestra Religión ». Respondióme:
« Será, mas ha de costar procurarlo ». Propuse de no rehusar morir
por ello. Con esto, no vi más nada, quedando tan ciega como antes,
aunque de todo punto destullida.

Dióme tanta pena considerar que las firmas me habían curado
y que ¡cómo las podría traer en los ojos! Dióme un llorar que me duró
poco antes de las cuatro; siempre llamándola tan alto que me admi¬
ro cómo no me oyó el ama que dormía en otra cama a los pies de la
mía. Antes de dar las cuatro, oí la propia voz llamándome: « Hija,
verás », Yo dije: « Madre mía, y ¿mi salvación? ». Y esto para mí
sola la respuesta. Basta que al que lo he dicho, me ha dicho que es
muy conforme a las que de otros santos se han escrito. Esta vez
la vi, y la primera no. Tenía hábito y capa blanca, y el velo negro
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encima, a la manera que retratan a nuestra santa madre fundadora,
Teresa de Jesús, y una cruz entre las dos manos. Tan claro vi su
rostro que, si fuera pintor, la retratara muy al vivo. Estaba muy
resplandenciente y, alrededor de ella, un gran cerco que, después
pensando en ella, se me representa a la traza de cuando pintan los
rayos de nuestra Señora de la Concepción. Junto con ella, poco más
atrás, vi un fraile de la Orden. Este no sé quién era, ni me parece

paré en él. Sólo en la santa tuve cuenta. Y desde ese día, vide muy
bien, sino que algunas veces se me enturbiaba la vista. Para decir¬
lo todo, los días que notablemente conocía la turbación en la vista,
era cuando las cosas de mi alma hacía con flojedad y me descuidaba
de ellas.

Esto es lo que, como testigo de todo lo que ha pasado por mí,
puedo decir, desde el día que conocí a nuestra madre Catalina de
Cristo. Y si fuere menester jurarlo y publicarlo para honra de Dios
y de su santa lo haré siempre que mis Prelados me lo mandaren.

He escrito esto en este convento de la Purísima Concepción de
la Madre de Dios, de las carmelitas descalzas, de Barcelona, a ocho
de mayo del año mil y quinientos noventa y seis 19.

Puedo decir con tanta verdad, como de mí, la cura que hizo
en la pierna de mi padre u; que tenía fuego en ella y con mucho pe¬
ligro de perderla, y desconfiados los cirujanos de su cura, porque
desde el principio de ella se erró, y así lo dijo Masseguer12 que, cuan¬
do bien de ella curase, sería quedar sin movimiento la pierna.

Mis hermanas y yo, con el sentimiento que era razón, acudimos
a la santa, Yo tenía un pañito untado del óleo que mana su cuerpo
y la...13 que curaba, para que le pusiese una mecha del pañito. Y
al otro día se espantó de ver tan notable mejoría. De estas mechas
se le pusieron dos o tres curas. Sanó dentro de breves días, sin que-

10 Después de datar la relación, sigió añadiendo otras « mercedes », pa¬
ra ratificarlas todas juntas, al final, con una sola firma autógrafa.

11 Don Diego Fernández Raimundo de Folch (cf. ni). Años más tarde,
y sin ninguna relación con la anterior enfermedad, murió en Arbeca (Lérida)
el 27.9.1601, y fue trasladado al panteón del monasterio de Poblet el 2.10.1601
(cf. AAT. Baptismes, núpties, òbits 1570-1604, f. 224v, de la parròquia d'Ar¬
beca).

12 Puede referirse al cirujano barcelonés Jaime Masseguer (cf. Dietari
de Jeroni Pujades. I (1601-1605). Barcelona 1975, p. 419).

13 Media linea ilegible por copia fotográfica.
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dar con ninguna lesión de las que los cirujanos decían. Y esto se co¬
noció en casa que fue por intercesión de la santa.

En estos propios días, que era en el mes de octubre, año de mil
y quinientos noventa y cinco, enfermó, a casa de mi padre, el doctor
Roch de Calaf de unas tercianas. Era al fin de octubre y dice él que
se sintió tan malo que no sólo no pensaba sanar en todo el invierno,
mas que creyó se moriría de esta enfermedad, porque le daban a las
repreensiones unos paroxismos que le trajeron a punto de olearle.
Y con los últimos quedó tal que se condenaba él a que si le volvían,
moriría con el accidente.

Habíanos enviado a decir a todas mis hermanas que en el cielo
nos vería, que acá ya no lo pensaba. Y con lástima de él, le envió
la señora doña Ana14 un pañito del propio de la santa que había
curado a mi padre para que se lo pusiesen encima del corazón. Esto
fue el día que tuvo los mayores paroxismos. A la otra vez que los
aguardaba le señaló la cesión sin ninguno de estos accidentes, y que
casi no fue nada la cesión. Y no tuvo más rastro de ella. El, y todas
nosotras, lo tuvimos por milagro. Y él tiene dado testimonio de to¬
do esto.

En un negocio de honra y harto escandaloso, que, si Dios por la
santa no lo remediara, se siguieran muertes de harto ruido, quien
de esto se sintió ofreció a la santa que, si lo remediaba por vía que
no se entendiese el escándalo, se le dirían cinco misas con tres ayu¬
nos y dos limosnas. Esto se hizo. Y remedió Dios este negocio por
vía tan nunca pensada que los propios que ayudaban al mal se sa¬
lieron a fuera, sin haber nadie procurado esto. Y los que saben el
caso lo reconocen por obra de la santa.

Después que estoy en esta casa, el fin del mes de mayo 15, me
acudieron mis accidentes que suelo tener: que es aprietos en el cora¬
zón que me ponen en harto trabajo. Después de haberlos tenido, un
día bajé al coro a comulgar, y de hacer aquel poco movimiento me
apretó este mal de manera que me dio temblor universal en todo el
cuerpo. Y allegándome a él, de manera que tenía los santos pies en
la cabeza, me pasó el temblor conocidamente y quedé buena.

14 Doña Ana Fernández de Córdoba, hermana de Mariana de Cristo (cf.
doc. 33 n3).

15 Del año en que escribe 1596.
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En el mes de agosto, me volvió este propio accidente, de manera
que me quitó el poder tenerme sobre la pierna derecha, y el brazo
con mucha gravedad y un sentido mortecino. Y aunque los médicos
decían que curaría, no señalaban tiempo. Al cabo de pocos días
bajé al coro en una tabla e hice una novena al santo cuerpo,
llevándome de esta manera. Y al cabo de ella andaba ya, arrimada
a un palo, más por miedo que por necesidad. Y contándolo al mé¬
dico que me visitaba que andaba ya, no lo creía. Y aseguró que lo
tenía por hecho de la santa, porque no entendió que dentro de al¬
gunos meses pudiera andar por mis pies.

Y esto, como lo demás, ha sido obra de la santa.
Aut.:

Firmado de mi mano
Mariana de Xpo1#.

16 « La hermana Mariana de Cristo, que se llamaba doña Mariana de Cór¬
doba, hija legítima de los excelentísimos señores duques de Cardona, profesó
a 1 de noviembre, año 1596 » (cf. PB n. 11). Y en esta comunidad vivió hasta
entrado el año 1601. El 23 de febrero de 1601 estaba todavía en ella (cf. AHPB.
Pedro Carbonell, Secundi manuali 1601, leg. 1). Luego hubo de salir de la
Orden por los achaques ordinarios que padecía. Lo cuenta el libro de difun¬
tas del monasterio, donde se le hace memoria y elogio, a pesar de no haber
muerto en la comunidad: « Encara que esta hermana no morí en esta casa,
ni ab lo hàbit de nostra Senyora del Carme, sinó ab lo hàbit de Sant Francesch
y en lo conbent de Pedralbes, que és de religiosas de Santa Clara, a una lle¬
gua desta ciutat de Barcelona, a hont, ab breu del Papa, procurat per los em-
baixadors del rey cathòlic, Phelip segon, açerca de la persona de sa Santedat
en Roma, los excel, lentíssims senyors, lo duch de Sessa y Soma, son cunyat,
y la duquesa sa germana, moguts de la falta gran de salut que tenia, y las
moltas malaltias y achaques ordinaris que patia. Per los quals no era possible
perseverar en la observància regular de la Descaíçés. Moguts del amor natu¬
ral y desig de que la germana visqués para consuelo de tots, tragueren lo breu
para dita traslació y mudança. Encara que los aprofità poch, pues fora de la
Descalçés acabà en tan breu la vida, que no visqué sinó sols dos anys... Pren¬
gué lo hàbit en esta casa de la Concepció de Barcelona lo novembre de 1596
(sic), en lo qual estigué lo espai de sis sanys. Y morí lo any 1603 » (cf. Elogios
p. 2). De su paso por las clarisas se conoce la dotación asignada por su madre
el 14.1.1602 y firmada por la abadesa de Pedralbes a 2.2.1602, en favor de do¬
ña Mariana de Córdoba y de Aragón, monja, novicia, de dicho monasterio
(cf. AHPB. Gaspar Montserrat Xemallau. Registrwn diversarum notula-
rum 1599-1602, f. 134-137, leg. 34).
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39
MARCOS DE MARIA SANTISIMA,
PROCURADOR GENERAL OCD,

A JOAQUINA DEL CORAZON DE JESUS,
DE BARCELONA

Roma 28 de julio 1845

Texto: Cop. en ADB. 2 f. 220 x 165 mm., sign. Carmelites de¬
scalces.

Licencia para recibir la comunión « dos días en cada mes, a su arbi¬
trio», además de las fechas asignadas por las ley para toda la comunidad.

t
J.M.J.

Fray Marcos de María Santísima, Procurador General de la
Orden de Carmelitas Descalzos de la Beatísima Virgen María del Mon¬
te Carmelo, Prior General y Comisario Apostólico de la Congregación
de

España e Indias1.
Usando de las facultades que nos están especialmente conferidas

por nuestro santísimo padre Gregorio, Papa, XVI2, damos nuestra
licencia a la madre Joaquina del Corazón de Jesús, religiosa del con¬
vento de Barcelona sugeto a nuestra jurisdicción 3, para que dos días

1 Cf. doc. 15 n4.
2 Cf. ib. n3.
3 « A los 14 de noviembre del año de 1815, entre las ocho de la maña¬

na, hizo su profesión la hermana Joaquina del Corazón de Jesús en este nues¬
tro convento de la Purísima Concepción, de Carmelitas Descalzas, de Barce¬
lona. En el siglo se llamaba doña Joaquina de Fivaller y Taverner, doncella,
hija legitima y natural de los excelentísimos señores consortes, don Juan An¬
tonio de Fivaller Bru y de Rubí, marqués de Villel, conde de Darnius, gran
cruz de la orden de Carlos tercero, gentil hombre de cámara de su Magestad
con ejercicio, y de la excelentísima señora doña María Bernarda de Taverner
Ardena González de la Cámara, marquesa de Villel, conde de Darnius, en la
misma presente ciudad domiciliados, donde la hija es natural, de edad de 20
años... » (cf. PB p. 79). « Parecía que, Barcelona entera, quería tomar parte
en tan tierno, como religioso, acto para desagraviar al Señor, por las innume¬
rables ofensas que le habían dirigido las indisciplinadas tropas que, durante
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en cada mes, a su arbitrio, aunque fuere el antecedente o siguiente al
de comunión de la comunidad, pueda recibir sacramentalmente el
Pan eucarístico de particular, sin quedar, por esto, impedida de pre¬
sentarse en torno o locutorio, si las circunstancias lo exigieren; dis¬
pensando (como realmente dispensamos) las leyes 4, costumbres o
usos contrarios a esta nuestra licencia, la cual durará por el tiempo de
nuestra voluntad, o mientras por autoridad apostólica no le fuere
revocada.

Y para que conste, damos las presentes letras firmadas de nuestra
mano y selladas con el sello de nuestro oficio, en Santa Teresa y San
Juan de la Cruz, de Roma, a 28 de julio de 1845.

Fr. Marcos de María Ssma.
L.S. Prior gen. y Com. ap.

seis años y tres meses, habían tenido bajo su yugo, despótico y cruel, a la ciu¬
dad de santa Eulalia. Fue padrino su Majestad el Rey, don Fernando VII,
y en su representación el Virrey. Desde muy temprano, las tropas cubrieron
el camino que desde palacio conducía al humilde convento de las ejemplares
hijas del serafín del Carmelo. Toda la nobleza de Barcelona asistió a tan tier¬
no acto «... (cf. Glorias Teresianas de Cataluña... p. 359). En la fiesta predi¬
có el mejor orador que tenía la Orden en Cataluña (cf. Sermón que en la solem¬
ne profesión y velo de la hermana Joaquina del Corazón de Jesús, en el siglo la
señora doña Joaquina Fivaller y Taverner... Siendo padrino el Rey... y en su
representación... don Francisco Xavier de Castaños, Capitán general... Predicó
el padre fray Manuel de los Dolores... Barcelona, Garriga y Aguasvivas [1815]. -
18 p. 20 cm.). Fue priora del convento (1852-1855) y mantuvo trato y corres¬
pondencia durante muchos años con el futuro beato Francisco Palau i Quer,
OCD (cf. P. Francisco Palau, OCD. Cartas. Roma 1982. p. 85, 220, 233, 258,
267, 325 y 327). Murió dos años más tarde (28.2.1874) que el padre Francisco
(20.3.1872).

4 Cf. doc. 63.37 n2. Más adelante se fueron concediendo nuevas faculta¬
des - dentro del riguroso criterio de participación sacramental - para comulgar.
« Podrán comulgar también todos los jueves si tuvieren espíritu y devoción
para ello; y aunque esta comunión no es de obligación las exhortamos a que
no la omitan » (cf. Cons 1816 p. 73).
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40

CARTA DE LEONOR ORTIZ
AL PROVINCIAL DE LOS CARMELITAS

Palma de Mallorca 3 de julio 1615

Texto: Orig. en ACA, Secretaría de Cataluña, leg. 356 *.

Deseos de fundar un monasterio de monjas carmelitas bajo la obedien¬
cia de la Orden, y según ta regla y constituciones de Santa Teresa de Jesús,
insiste en que no tesfalte nunca los confesores y las directrices del Carmen.

La gràcia y pau del Spent Sant sia y habita sempre en la ànima
de vostra paternitat reverenda. Fins vuy no se me a offerida ocassió,
ni he tinguda necessitat precisa com me par la tinc ara de scriurer
a vostra paternitat reverenda *, la qual és supplicar molt humilment
a vostra paternitat reverenda me vulga a mi y a esta casa que de-
sitx fundar de religiosas de nostra Señora Santíssima del Carme y
de que estigam de bax del amparo y obediència de vostra paternitat
reverenda. Y assò de més que veix convé per bé de la Religió y del
convent del Carmez, y de que vostra paternitat reverenda nos hà-
via de animar an assò. Ley vay demanar en obediència perquè som
molt filla de la Religió, y me sabrà molt mal haverme ara de apar¬
tar delia.

La forma en que havem de viurer ja la sap vostra paternitat
reverenda, a la qual no si pot tocar de ninguna manera, per ser esta

* 1 f. 300 x 195 mm. sin numerar.
1 Fray Pablo Alcina, provincial de los Carmelitas de Cataluña y Baleares.

Elegido en el Capítulo del 9.11.1613 Ccf. ACA. Acta Capitulorum Provincia-
littm [OCarm.] Provinciae Cathaloniae i. 63v. Ms. proc. Universidad, sign.
21). Volvió a regir la provincia el 1.4.1625 (cf. ib. f. 82v).

2 Suele darse como fecha del convento del Carmen de Palma de Mallor¬
ca el año 1320 (cf. Otger Steggink, OCarm. La reforma del Carmelo español.
Roma 1965, p. 6). La comunidad tiene un fecundo historial que ha pervi¬
vido más allá de la desamortización de 1836. La venerable Ortiz se sentía car¬
melita gracias a la espiritualidad que irradiaba el convento de nuestra Seño¬
ra del Carmen. Y los exclaustrados de 1835 siguieron manteniendo el legado
carmelitano que habían profesado de palabra y por escrito (cf. Bartolomé
Guasp Gelabert, Santa Teresa de Jesús en las Baleares. El Carmen en Ma¬
llorca... en Boletín del IV Centenario de la Reforma Teresiana, OCD, de Cata¬
luña (1962-1963) p. 20-21, 40-41).
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la voluntat de nostre Señor de que guardem la primitiva regla y insti¬
tuts de la Sta. Mare Theresa de Jesús 3. En lo demés que lo Señor
nos dóna lloc y dexa a nostra voluntat, que és subjectarnos a qui vol¬
drem, axò és lo que jo deman an mersè y charitat a vostra paterni¬
tat reverenda. Y crega pare Provincial esta pobra peccadora que con¬
vé per la Religió. Perquè sent desta manera se conservarà el bon
nom desta casa del Carme y se aumentará. Y si nos desta manera
diran queu an dexat per no podernos dar confessors, mort que sia el
pare Francesco Pou 4. Mir vostra paternitat reverenda si convé a
la Religió que do entenent perquè no li falten subjectes, com jo crec
los té y molts sancts, pera podernos ensenyar.

No dic més per ara a vostra paternitat reverenda perquè molt
llargament é parlat ab lo pare . Calvó 5, y ell me prometé o esciuria a
vostra peternitat reverenda, al qual nos guard nostre Señor molts
anys, y jo encare que indigna ley supplicaré, y més quem fasa grà¬
cia lo tinga jo y esta casa per Pare.

De Mallorca y juliol als 3 de 1615.
Aut.: Leonor Ortis 4

3 Aquí se dice claramente que se pretende fundar un monasterio de car¬
melitas descalzas. En estos momentos .no conocemos las razones de esta elec¬
ción, ya que era mucho más lógico que los carmelitas de Mallorca promocio-
naran las comunidades femeninas de su Orden, en lugar de las descalzas. So¬
bre todo si tenemos en cuenta que las carmelitas calzadas aún no habían lle¬
gado a la provincia a que pertenecían los frailes de Palma de Mallorca.

4 Era el confesor de la suplicante (cf. ACA. Secretaria de Cataluña, leg.
356, según carta (Barcelona, 20.9.1615) del Provincial al rey). Fue el gran por-
pulsor de la nueva fundación de las hijas de Santa Teresa (Cf. Bartolomé
Guasp Gelabert. Santa Teresa de Jesús en las Baleares... p. 40, citado en n2).

5 Es otro religioso de la comunidad del Carmen de Palma de Mallorca.
6 Leonor Ortiz Girard nació en Palma el 10.11.1577. En 1598, renun¬

ciando al matrimonio, viste el hábito de terciaria carmelita, bajo la dirección
del padre maestro Francisco Pou, superior del Carmen. Pero en 1613 conci¬
be el deseo de fundar una comunidad de carmelitas descalzas. Su hermano
Galcerán secundó sus deseos y le cedió la vivienda familiar para convertirla
en experiencia comunitaria, mientras se tramitaban los permisos y llegaban
monjas descalzas. • En la nueva morada encerróse Leonor con una compa¬
ñera suya, Isabel Font (en religión Isabel de los Angeles), y pocos días después
entraron dos hermanas, Catalina y Juana Rayó (Catalina de Jesús y Juana
del Espíritu Santo). Al principio su vida era de ensayo religioso, vistiendo el
hábito de beatas terciarias, esperando la hora de Dios o (cf. ib. p. 40-41).

Inaugurado el monasterio el 16 de junio de 1617, el señor obispo impuso
el hábito de Santa Teresa a la fundadora mallorquina con el nombre de Leo-
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41

EL REY FELIPE III A LOS SUPERIORES GENERALES
DE LA CONGREGACION

DE CARMELITAS DESCALZOS DE ESPAÑA

Valladolid 29 de agosto 1615

Texto: Cop. en AMCDM. Ferrer... Apéndice IV *.

Expone los deseos de Leonor Ortiz para fundar un monasterio de mon¬
jas de la Orden. Pide a los superiores generales que apoyen la iniciativa y
« ordenéis que vayan allá dos monjas» de alguno de los conventos de la Co¬
rona de Aragón paran dar principio» y formar a las nuevas religiosas. Mien¬
tras no haya convento de frailes descalzos en la ciudadestará sujeto al obis¬
po de la diócesis.

Reverendos y devotos religiosos 1: En la ciudad de Palma hay
una beata llamada Eleonor Ortiz2, de tan ejemplar y santa vida que,

nor de Jesús María. Era el 19 del mismo mes y año (cf. Libro de los ingresos
y ■profesiones... i. Ir). Pocas semanas después lo recibieron (a 25.7.1617): Ca¬
talina Rayó, ahora Catalina de Jesús; Francisca del Santísimo Sacramento,
una de las postulantes venidas de Guadalajara; y Juana Rayó con el nombre
de Juana del Espíritu Santo (cf. ib. f. lv). Y el 15.8.1617, el señor Inquisidor,
se lo dio a Isabel Font, que se llamará en adelante Isabel de los Angeles (cf.
ib. f. 2r). La segunda postulante que vino con las monjas de Guadalajara,
Isabel López, « camarera de la señora duquesa del Infantado », no vistió el
hábito hasta el 24.2.1618 (cf. ib. f. 3r). Sin embargo, las dos primeras no lle¬
garon a profesar. El 23.9.1617 el médico de la comunidad ya recomendaba que
la novicia Leonor mejorara la salud en casa de sus familiares (cf. certificado
original entre los f. 96-97 del Proceso informativo... I-. ADM, sign. MSL/344).
Salió definitivamente de la comunidad el 27.5.1618 (cf. Perelló p. 62). « La
hermana Catalina salió del convento por enferma a 20 de agosto de 1619 »
(cf. Libro de los ingresos y profesiones... f. lv).

* El autor no indica dónde se guarda el original. Pero señala que se tra¬
ta de una carta que por mandato del rey entregó a los carmelitas descalzos
don Galcerán Ortiz.

1 La carta va dirigida a los superiores generales de la Orden en España.
La llevó personalmente el hermano carnal de doña Leonor Ortíz al padre Ge¬
neral. Y éste estudió la propuesta regia con el definitorio general de septiembre
del mismo año. Sin que consten las razones, se dice que el padre General dio
personalmente la respuesta, por cierto negativa, al rey en Valladolid (cf. HCDE
10, p. 869-872).

8 Cf. doc. 40.
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conforme a las informaciones que se han hecho, ha mucho tiempo que
no come ni bebe ni echa escrementos de su persona, y es tan aficio¬
nada a vuestra Orden que desea fundar un monasterio de monjas de
ella en la dicha ciudad de Palma, a donde pueda recogerse con otras
devotas. Sobre lo cual me ha escrito el Virey, Obispo y Jurados de
dicha Ciudad 3, ofreciéndose ayudar a ello y suplicado me tenga por
bien, y mande tan buen intento, en que he venido de buena gana,
porque confio ha de ser para muy grande servicio de Dios nuestro
Señor. De que he querido daros razón y juntamente encargaros por
lo que os toca deis lugar a que se funde dicho monasterio y ordenéis
que vayan allá dos monjas que podrán ser de alguno de los de la Co¬
rona de Aragón 4 que tengan las que requieren, para dar principio
a semejante fundación, e instruir a las monjas que de nuevo entra¬
ren, de la regla que han de guardar para que acierten mejor a cumplir
con su obligación. Y que, entretanto que no se fundare monasterio
de esta Orden en aquella Ciudad y Reino ®, estén sujetas al Ordina¬
rio 8, que en ello seré servido.

Dado en Valladolid, a 29 de agosto de 1615.
Yo el Rey

Agustín de Villanueva, secretario.

3 El Boletín de la Sociedad arqueológica luliana 16 (1900) 281-282 y 325-
326, publicó varias cartas oficiales sobre la fundación.

4 De hecho estaba indicando monasterios pertenecientes a la provincia
de carmelitas descalzos de San José. En estas fechas integrada por los reinos
de Aragón y Valencia y el principado de Cataluña. Existían ya los monaste¬
rios de: Barcelona, Concepción (14.6.1588); Zaragoza, San José (5.8.1588);
Valencia, San José (19.10.1588); Tarazona, Santa Ana (29.12.1600), y Cala-
tayud, San Alberto (16.5.1603) (cf. MHCT 8, p. 18).

5 El rey se refiere a un convento de religiosos carmelitas descalzos, a
cuyos superiores generales y provinciales pertenecían, por constitución de la
Orden, jurídicamente, los monasterios de carmelitas descalzas (cf. Cons. 1592
f. 17: « Primeramente ordenamos para las monjas de la congregación de car¬
melitas descalzas, de la primitiva Regla, que los provinciales de la dicha con¬

gregación, cada uno en su distrito, durante su oficio de provincialato, rija y
gobierne los frailes y monjas de su Provincia, en lo espiritual y temporal»).

6 Los historiadores de la Orden creen que los carmelitas descalzos no qui¬
sieron secundar los deseos de Felipe III por esta condición jurisdiccional. Pues¬
to que la posible presencia de religiosos descalzos en la Isla no estaba ni si¬
quiera prevista (cf. HCDE 10, p. 872). Y por razones que ahora no son del ca¬
so, la fundación de carmelitas descalzos no llegó hasta el 24.11.1923 (cf. HCDE
15, p. 64-67).
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42

PROVISION DE DON BERNARDO DE SANDOVAL,
CARDENAL-ARZOBISPO DE TOLEDO,

PARA QUE DOS CARMELITAS DESCALZAS
DE GUADALAJARA VAYAN A FUNDAR EL MONASTERIO

DE PALMA DE MALLORCA

Madrid 21 de abril 1617

Texto: Cop. en ADM. [.Proceso informativo...] p. 1, sign. MSL/
345 *.

A petición del rey, elige a Beatriz de la Asunción y Luisa delNacimiento
del convento de las Vírgenes, de Guadalajara, para iniciar la fundación de
carmelitas descalzas de Palma de Mallorca. El nuevo convento estará bajo
la jurisdicción del obispo diocesano, a quien recomienda nombre priora y
supriora, respectivamente, de la futura comunidad, a las mencionadas reli¬
giosas. Estas podrán reintegrarse a Guadalajara cuando «por nos les fuere
mandado». Acompañan a las fundadoras, en su viaje a Mallorca, los dos
padres jesuítas escogidos por él.

Don Bernardo de Sandoval y Rojas, por la divina miseración
cardenal de la santa Iglesia de Roma del título de santa Anastasia,
arzobispo de Toledo, primado de las Españas, canciller mayor de
Castilla, inquisidor general en todos los reinos y estados de su ma-
gestad y de su consejo de estado, etcl.

Por quanto por parte del rey don Philipe nuestro señor, nos ha
sido pedido y ordenado 2 nombrássemos dos monjas del collegio de

* [Proceso informativo sobre la vida y virtudes de sor Eleonor Ortiz, funda¬
dora de las Teresas]. - Ms. 604 p. 310 x 220 mm.

1 Ocupaba la sedemetropolitana desde el 29.4.1596 y ahímurió el 7.12.1618.
Había sido anteriormente obispo de Pamplona y Jaén (cf. DHEE p. 1.222 y
2.571).

2 Ante la negativa de los Superiores generales de los carmelitas descal¬
zos para aceptar la responsabilidad de escoger las fundadoras y dejarlas, lue¬
go, a la jurisdicción del ordinario de Mallorca, el monarca acude al primado
de Toledo. Y este busca religiosas de su archidiócesis que ya vivían sujetas
a la mitra. Como es el caso del colegio de las Vírgenes, también carmelitas
descalzas (cf. Mauricio Martin del Blanco, OCD. Historia del colegio de
doncellas nobles de nuestra Señora de las Vírgenes de Guadalajara, en MteCarm
82 (1974) 3-50. Y HCDE 10, p. 867-874).
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las Carmelitas descaí ças antiguas de la ciudad de Guadalajara de
nuestra filiación y obediencia 3 para que fuessen a fundar un monas¬
terio de la misma Orden a la ciudad de Mallorca; y nos viendo ser
de suso dicho del servicio de Dios nuestro Señor y de su real mages-
tad, por la presente damos licencia y mandamos, en virtud de santa
obediencia y so pena de excomunión mayor, a la madre Beatriz
Josepha de la Asumpción, vice rectora, que al presente es de dicho
collegio 4, y a la madre Luysa del Nacimiento, que lo ha sido B,
personas de grande religión, virtud y observancia, que, vía recta,

3 El colegio de doncellas nobles de nuestra Señora de las Vírgenes, de Gua¬
dalajara, regido por carmelitas descalzas, data del 6.1.1591. En sus inicios, no
era propiamente una comunidad de. religiosas, sino tres carmelitas descalzas
que llevaban la dirección y formación del centro, y que además debían ser
reemplazadas cada trienio de otras comunidades descalzas. Hasta 1600 las
religiosas estuvieron bajo la responsabilidad del gobierno general de la Orden.
Pero por estas fechas los Superiores del Carmelo Teresiano mandaron retirar
las religiosas. Y el colegio tuvo que buscar nuevas regidoras. Las encontró
en el monasterio de carmelitas descalzas de la Santa Imagen, de Alcalá de He¬
nares, quienes se hicieron cargo de las educandas basta que el colegio tuvo
religiosas propias, con las primeras novicias de 1604 y el autogobierno del
26.1.1610 (cf. Mauricio p. 8-16). Ciertamente, la intención del fundador de
las Vírgenes, de Guadalajara, « fue que esta casa fuese colegio de doncellas,
y no monasterio de monjas > (cf. ib. p. 28). Sin embargo los estatutos manda¬
ban, « que las que hayan de tomar el hábito en este colegio sean de monjas
carmelitas descalzas, sujetas a su excelencia el señor Cardenal Arzobispo de
Toledo y a sus sucesores en la dignidad arzobispal, y éstas han de guardar la
regla de la madre Teresa de Jesús sin relajación ni purgación alguna, y los
votos que en esta regla se profesan de obediencia, castidad, clausura y pobre¬
za; harán labor para la casa, y a ellas cuidará el colegio con todo lo necesario
de comida y vestido con toda puntualidad ». (cf. ib. p. 29). Cuando el doctor
Bernardo de Sandoval y Rojas señala a dos religiosas del colegio para la fun¬
dación de Mallorca, las carmelitas descalzas de las Vírgenes de Guadalajara
están en pleno apogeo de crecimiento espiritual y numérico.

4 Era una de las seis primeras colegialas que dieron origen al grupo de re¬
ligiosas iniciadoras de la comunidad autónoma. Con ellas tomó el hábito en

abril de 1604. Se llamaba entonces doña Beatriz de Luján Vázquez, nacida
en Madrid el 1586 (cf. ib. p. 12-15).

5 De la misma tanda de la madre Beatriz, y colegiala como ella. Antes
de ingresar era doña Luisa del Castillo (cf. ib.).

Juntamente con las dos religiosas fueron con ellas dos jóvenes aspirantes
que luego tomaron el hábito en la nueva comunidad con los nombres de Fran¬
cisca del Santísimo Sacramento, Cerón Leyna, e Isabel de san Antonio, Ló¬
pez (cf. ib. p. 38).
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vayan a fundar a la dicha ciudad de Mallorca un monasterio de la
primitiva Orden de monjas Carmelitas descalças, que ha de estar
subyecto al señor Obispo de aquella Ciudad y Reino y a sus successo¬
res, al qual han de dar la obediencia y estar sugetas por el tiempo que
fuera nuestra voluntad. De manera que cada y quando que nos pa¬
reciera ser conveniente y por nos les fuere mandado que se buelvan
a su casa estén obligadas a venirse y cese la obediencia a él del se¬
ñor Obispo.

Y porque su señoría no tiene noticia de los sugetos de las suso
dichas, le hacemos saber que conviene al servicio de Dios nuestro
Señor y el buen regimiento del monasterio que se ha de fundar, nom¬
bre por priora a la dicha madre Beatriz Josepha de la Asumpción,
y por supriora a la dicha madre Luysa del Nacimiento.

Y porque las dichas vayan con la decencia, seguridad y religión
que es justo, les acompañarán de la dicha ciudad de Guadalajara has¬
ta la de Mallorca dos padres de la Compañía de Jesús, que [por nos
están señalados y nombrados por este fin #.

En testimonio de lo qual mandamos dar y dimos la presente
firmada de nuestro nombre y sellada con nuestro sello y refferendada
del infrascrito secretario, en la villa de Madrid, corte de su magesfad,
en 21 días del mes de abril de 1617 años. ''

El Card, de Toledo.

Por mandado de su señoría illma.

El licenciado Sebastián de Huerta,
secretario.

Licencia y provisión para que dos monjas Carmelitas descalças
de Guadalajara vayan a fundar a Mallorca.

8 Salieron de Guadalajara para Mallorca el 1 de mayo de 1617. Pasaron
por el .camino real de Madrid a Barcelona. Y en esta ciudad se embarcaron pa¬
ra Palma de Mallorca el 12 del mismo mes y año (cf. ib.).
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43
ALBARAN DE DOSCIENTAS LIBRAS

POR LAS CASAS COMPRADAS
A DOÑA JUANA ROSSA Y GUASP

Palma de Mallorca 7 de octubre 1617

Texto: Cop. en AMCDM. Llibre de Albarans, p. 1.

Cerificado del recibo de 200 libras por la venta de unas casas junto
al nuevo monasterio.

Jo, Barthomeu Barberà, scrivent, fas testimoni com la dona
Joana Rossa y Guasp confessà haver rebut dos-centas lliuras, dich
200 11., de la reverent mare Beatriz Josepha de la Assumpción, priora
del monastir y convent de la beata mare Theresa de Jesús *, ab una
pòlissa en taula, lo die present. Y són per lo preu y valor de las ca¬
sas què tenia y possehia junt a dit monastir, com més llargament
consta ab acte rebut en la scrivania de cartas reals, lo die present2.
Y per ser axí la veritat, fas lo present albarà a pregàries de dita Joa¬
na Rossa y Guasp per no saber scriurer.

Fet vui, a 7 de octubre 1617 Dich... CC. 11.

1 Era la fundadora y primera priora del monasterio. La vida de comu¬
nidad había comenzado el 16.6.1617 (cf. doc. 42 y 45).

2 Efectivamente se compró « quandam botigiam cum studio, currallo et
camera, cum suo jure aquae de mitge malla... in platea del Carme » (cf. ARM.
Escrivania de cartes reials. Nótale civitatis 1617-1623, f. 10v, sign. 543). La
comunidad hace otras adquisiciones estos mismos días. Así por ejemplo
(25.10.1617), don Gabriel Pasqual, beneficiado de la catedral, y doña Catalina
Pasqual, venden a la priora Beatriz Josefa de la Asunción, « quendam hortum
cum domibus et jura aquae sequiae civitatis « (cf. ib. f. 17r).
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44

ACTA DE LA COMUNIDAD PARA PROSEGUIR
LAS OBRAS DE LA IGLESIA

Y CELDAS DEL NOVICIADO DEL MONASTERIO

Palma de Mallorca 4 de febrero 1636

Texto: Orig. en AMCDM. 2 f. 300x210 mm. s/sign *.

La mucha humedad y falta de espacio, motivados por el estado de la
iglesia, aún inacabada, obligan a las religiosas a solicitar al señor obispo
invertir la dote de la primera novicia que ingrese. Con ella piensan terminar
las paredes de la iglesia y hacer algunas celdas del noviciado.

Jesús María
Congregadas a tañido de campana en el coro del convento de

Santa Teresa, lugar diputado para celebrar Capítulo, todas las reli¬
giosas de dicho convento que tienen voz en Capítulo, es a saber:
María de Jesús, priora1, Francisca del Santísimo Sacramento, su-
priora, Antonia de la Concepción, Esperanza de la Santísima Trini¬
dad, Catalina de la Transfiguración, Isabel de Jesús, Beatriz de la
Ascensión, Juana de san Ignacio, Beatriz de san José y Juana María
de la Concepción, todas profesas de dicha Orden, fue propuesto,
por la priora, la proposición siguiente:

Hermanas mías en Cristo, señor nuestro; cosa notoria es a todas
sus caridades que la Iglesia está más baxa, del sitio del convento,
trece o catorce palmos. Y quando vino la furia del agua de la rie¬
ra, entró en nuestra Iglesia, traspasando las paredes del convento.
De modo que nuestra Iglesia queda muy húmeda. De lo qual se sigue
un grande inconbeniente, que aunque se renueve el Santísimo Sacra¬
mento muy a menudo, luego, las ostias consagradas, en una noche,
se apegan unas con otras. Esto se podría remediar gastando un dote,
que son quatrocientas libras, moneda de Mallorca, en acabar la

* El texto abarca únicamente la cara del primer folio. Al dorso del mismo
está la licencia diocesana de lo que se pide. El segundo folio queda en blanco
completamente.

1 Sucedió en el oficio a la fundadora en 1634 y reelegida el 6.10.1637 y
posteriormente en otros trienios (cf. Libros de las elecciones p. 13, 17, 23,
27, 31).
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Iglesia nueva. Pues esto bastará. Y del coro viejo se podrán hacer
algunas celdas. Cosa tan necesaria para las novicias que tratan de
entrar. Y se cubrirían las paredes de la Iglesia nueva, que agora,
con las lluvias, se ensucian y gastan. Y a esto nos da lugar la Consti¬
tución aprovándolo nuestro Prelado, que agora es Monseñor Ilus-
trísimo2, a quien dé nuestro Señor muy cumplida salud y vida.

Oyendo todas la proposición, y bien considerada, determina¬
ron, nemine discrepante, que consienten en que se gaste el primer
dote que entrare en dinero de contado para dicho efecto, dándonos
licencia su Ilustrísima Reverendísima.

En fe de lo qual hacemos la presente escritura, firmada de la
propia mano de cada una, hoy, a 4 de febrero 1636.

Aut.:

María de Jesús, Francisca del Santísimo Sacramento, Antonia
de la Concepción, Esperanza de la Santísima Trinidad, Catalina de
la Transfiguración, Isabel de Jesús, Beatriz de la Ascensión, Juana
de san Ignacio, Beatriz de san José, Juana María de la Concepción 3.

Rmo. Dn. Fray Juan de Santander.

2 Fray Juan de Santander, franciscano, obispo de Mallorca los afios de
1631 a 1644 (cf. DHEE p. 1405).

3 Además de estas religiosas, fácilmente identificables en el catálogo que
va en el apéndice, había en la comunidad otras tres sin voz ni voto, por ser
legas, y una cuarta, Colomba del Espíritu Santo, novicia (cf. Libro de los in¬
gresos y de las profesiones... í. 7v). Las « hermanas de servicio », como se las
llama en estos documentos mallorquines, son: Isabel de los Angeles, Font,
Isabel de san Antonio, López, y Teresa de Jesús, Puig (cf. ib. f. 2-9). Queda
indicado que en el dorso del texto figura la respuesta o licencia oficial a lo que
pide la comunidad. Reconocidas las razones expuestas por las monjas, aña¬
den « y por quanto el hermano de una novicia, que se llama Colomba del Espí¬
ritu Santo, viendo la necesidad tan urgente, él mismo se ha offrecido a bistraer
en dinero de contado lo que fuese menester para dicho gasto... en cuenta del
dote... » La concesión data del 6.2.1636, firmada por el vicario general, Marcos
de Talledo.
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45

FUNDACION DEL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZA DE PALMA DE MALLORCA

[Palma de Mallorca 1637]

Texto: Orig. en AMCDM. Libro de elecciones... p. 5-9, sign.
CXXX/1*.

Cómo nació la propuesta de Leonor Ortiz. Trámites seguidos y Ucen¬
cias alcanzadas. Religiosas venidas de Guadalajara. Acontecimientos inau¬
gurales. Curriculum de ¡as dos fundadoras.

Relación de la fundación del monasterio
Por los años de Christo Nuestro Señor de 1613 havía en esta

Ciudad de Palma, Capital del Reyno de Mallorca, una Beata de la
tercera Orden de Ntra. Señora del Carmen llamada Sor Elehonor
Ortisl, hija de padres muy virtuosos, el Sr. Andrez Ortis, Mercader,
y de la Sra. Isabel Girard2; con tanta opinión de santidad y fama de
mercedes, que Dios le hazía; assí de revelaciones, como de otras co¬
sas sobrenaturales, y particularmente de que havía algunos años
que no comía, ni bevía, ni dormía, ni estava sugeta a otras necessida-
des, a que lo está un cuerpo humano, pues sólo se sustentava del San¬
tísimo Sacramento que todos los días recibía; que era reputada por
un Oráculo, y no havía cosa de poca, o mucha, importancia que no
se comunicasse, con ella, pues con ella se ¡hallava todo consuelo,
y sus respuestas parecían venidas del cielo, y como tales se recebían,
assí de lo más noble, como de lo más sabio de Mallorca 3.

Intentó pues dicha Sor Elehonor la fundación de un Monasterio
de Monjas Carmelitas Dezcalsas de Santa Teresa de Jesús, y teniendo

* Libro de las elecciones de las reverendas madres prioras y demás oficios
del monasterio de Santa Teresa de Jesús. 1637. - 393, 72 p. 200 x 150 mm.

1 Cf. doc. 40.
3 Don Andrés y doña Isabel ya habían muerto por estas fechas de 1613.

La madre falleció en 1597 y don Andrés en 1604. Este contrajo segundas nup¬
cias con Catalina Vicenta, uno de cuyos hijos, Francisco Ortiz tomó el hábito
de carmelita en 1609 (cf. Proceso informativo f. 16v).

3 Todas estas afirmaciones vienen avaladas, luego, en las declaraciones
de muchos testigos (cf. Proceso informativo... ADM, sign. MSL/345).
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ya su santo zelo comunicado y aprobado de su Confessor 4 pasó a
comunicarlo a su Ilustrísima Reverendísima del Señor Don Simón
Bauzá, Obispo de Mallorca, Religioso Dominico e hijo de dicho Rey-
no 5; y fue tanto de su gusto y aprobación, que ofreció contribuir
para el sustento de las Religiosas con 50 cuarteras candeal y 50 de
trigo annualmente de la mensa episcopal, lográndose el permisso de
su Real Magestad y de su Sanctidad. Dióse después razón al Sr.
Virey, que entonces era Don Carlos Coloma, y como Cavallero tan
noble y christiano, prometió todo su favor, y patrocinio, assi en Ma¬
llorca como en Madrid ®.

Se participó a los Jurados y Padres de la Patria, y sus Magni¬
ficencias convocaron concejo general para tratar del caso, y como obra
tan del servicio de Dios, convinieron todos en que se hiziesse dicha
Fundación, interessándose tanto, que resolvieron dar todo patroci¬
nio, y ser protectores del Monasterio.

Se dio parte a su Real Magestad del Señor Don Phelipe III Rey
de España; y estando bien enterado e informado de la virtud y exem¬
plar vida de dicha Sor Elehonor Ortis, por su confessor el Reverendo
Padre Maestro Fray Francisco Pou, Prior entonces de su Conbento
de Nuestra Señora del Carmen de esta Ciudad, que para este fin passó
a Madrid; y tiniendo presentadas las súplicas, de la Ciudad y Reyno,
de su Ilustrísima y muy Ilustre Cabildo, y de la Ortis, dio su Real
Magestad el consentimiento para la fundación, y para las 50 cuarte¬
ras trigo y 50 candeal sobre la mensa episcopal annualmente con
Real Cédula de los 21 de Febrero 1617. Y assí mesmo con otro Real
Decreto de los 3 Março de dicho año, hizo la gracia de la franquesa
de armortización de todo el sitio del Monasterio, y juntamente de
que pudiesse tener el Convento asta 2000 libras de renta francas de
amortización; y sobre todo prometió en él de tener siempre bajo
su Real amparo el Monasterio, constituyéndose Protector de él, y

4 El padre fray Francisco Pou, carmelita del convento de Palma de Ma¬
llorca, como declara personalmente (14.5.1614), siendo prior de la comunidad,
de 44 años de edad, y maestro en sagrada teología (cf. ib. p. 11),

8 Simón Bauçà i Sales, natural de Palma de Mallorca (1552). Como domi¬
nico fue discípulo de san Luis Beltran y prior de algunos conventos. Gober¬
nó la diócesis mallorquina de 1608 a 1623 (cf. GEC 3, p. 332, y vol. 9, p. 492).

6 Carlos Coloma y de Saa, marqués de El Esprinar, que estuvo en la Is¬
la entre 1611 y 1617 (cf. ib. p. 488).
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mandando con Carta Orden separada de dicho día 3 Março 1617 al
Capitán General de Mallorca hiziesse poner sus Reales Armas en di¬
cho nuebo Monasterio 7.

En seguimiento de dicho Real permisso y gracia, per orden de
su Ilustrísima se dispuso la propia Casa de la Ortis en forma de
Monasterio, haziendo del saguán, aunque muy pequeño, iglesia y sa¬
cristía, de unos entresuelos Coro, y de los aposentos altos, con otra
casa que se compró junto a ella, celdas y demás oficinas necessarias;
y la víspera de la fiesta de Reyes a los 5 de Henero del año 1616
se bendijo la iglesia por su Ilustrísima verendísima del Señor Obis¬
po con mucha solemnidad, asistiendo a ella el Señor Virey, los Mag¬
níficos Jurados, y toda la Noblesa de la Ciudad; el día 6 de Hene¬
ro se celebró la primera Missa, y se puso la Reserva del Santísimo
Sacramento, quedando encerradas algunas beatas Terciarias Carme¬
litas para tomar el hábito de Monjas, viniendo las Fundadoras 8.

Se suplicó después el permisso y Orden del Señor Arçobispo
de Toledo el Eminentísimo Señor Don Bernardo de Sandoval y

Rojas, Cardenal e Inquissidor General de España, para que fuessen
dos Monjas del Monasterio de Carmelitas Descalsas, de Guadelasara
a fundar en Mallorca el nuebo Monasterio, y obtenido dicho permis¬
so se nombraron en dicho Combento de Guadalasara la M. Reveren¬
da M. Beatriz Josepha de la Asumpción por Priora y la M. Luisa del
Nacimiento por Supriora, personas aptas, y muy a propósito para
el intento 9. Era Nuestra Madre Fundadora Sor Beatriz Josepha
de la Asumpción, natural de Madrid, su padre Don Rodrigo de Lu-
xán de dicha Corte, y su madre Doña Elehonor Vasques, natural de

7 Ambos documentos del monarca están transcritos en la Cancillería,
registro 4.937, f. 8-13, de ACA. Cf. también doc. 41.

8 El 6 de enero de 1616, por tanto, seria la fecha conmemorativa de esta
iglesia dedicada a Santa Teresa de Jesús. Mejor dicho a la beata Teresa, ya
que hasta 1622 no fue canonizada. Porque cuando las carmelitas descalzas
llegan a Mallorca y se instalan en esta casa-iglesia como nueva fundación del
Carmelo Teresiano femenino (16.6.1617) encuentran « un retaule al oli, ab
figura alt de Déu, Pare, de Sta. Theresa, nostra Señora y St. Joseph » (cf.
Inventario 22.6.1617. Proceso informativo i. 92, ADM, sign. MSL/344). El cual
se firma « los dits, die, y any essent personalment constituïts en la església de
la Beata mare Theresa, dita de sor Elionor Ortiz, novament fundada, en la
parròquia de Sant Miquel... » (cf. ib., f. 92). Las carmelitas descalzas de Jaén
(9.6.1615) tomaron por titular a la beata Madre (cf. HCDE 8, p. 870).

9 Cf. doc. 42.
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Toledo, cavaileros muy nobles y virtuosos. Dicha Madre Beatriz
Josepha, Fundadora, era persona de grande virtud, y de muchas gra¬
cias naturales de que Dios Nuestro Señor la havía dotado; resplan¬
decía en ella un grande zelo de la honra y gloria de Dios y del au¬
mento de su Religión, grande observancia de su Regla, y particu¬
lar gracia en hablar de Dios, tenía grande comprehensión y pru¬
dencia de manera que admirava y enamorava. La compañera que
le dieron para esta empressa y señalada para Supriora, la Madre
Luisa, era natural de Taracena, lugar junto a Guadalasara, llamá-
vase en el siglo Doña Luisa del Castillo, muger de ánimo muy sin¬
cero, y ardentíssimo zelo de la Observancia regular10.

Nombradas ya dichas dos Religiosas Fundadoras, el dicho Emi¬
nentísimo Señor Arçobispo les despachó sus letras a los 21 de Abril
1617 en que, dándoles la santa bendición en el nombre del Padre,
del Hijo, y del Spíritu Santo, les concedía el permisso y mandava
en Santa Obediencia pasassen dichas Madres Fundadoras en Mallor¬
ca para fundar y dar hábitos, como a Priora y Supriora que las elegía
y creava de dicho nuebo Monasterio. Dicha su Real Magestad de
Don Phelipe 3o, Rey de España, despachó Carta Orden para que en
todas las Ciudades y lugares por donde pasassen dichas Madres fun¬
dadoras, se les diesse todo favor y assistència y escrivió otra Carta
al Duque de Alburquerque, Virey entonces de Barcelonau, para
que en su nombre mandasse a qualquier [Capitán de Galeras las
llevasse en Mallorca con toda la familia y acompañamiento.

El día 14 de Junio de 1617, día del Padre San Elizeo, por la tarde,
llegaron a Mallorca dichas Madres Fundadoras; acudieron a rece¬

ñirlas muchas personas nobles y principales, y tomólas en su coche
una señora viuda hermana de su Ilustrísima del Señor Obispo Bau-
çà y las llevó al Palacio Episcopal, en donde las recibió dicha su Ilus¬
trísima con paternal cariño y amor y las tuvo en Palacio asta el día
16, al tiempo que se disponía para acompañarlas al nuebo Monaste¬
rio con Processión general.

El día 16 de Junio del dicho año 1617 juntáronse en la Cathe¬
dral todos los Oficios con sus pendones, todas las Religiones y toda

10 Por razones de salud, al cabo de unos años regresó a su monasterio de
Guadalajara (cf. Mauricio p. 38). El 8.5.1625 todavía aparece por la Isla
(cí. Libro de ingresos y profesiones i. 6v).

11 Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, duque de Alburquer¬
que, virrey de Cataluña de 1615 a 1618 (cf. GEC 4, p. 735).
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la Clerecía con sus cruces, aguardaron que se cantassen las Vísperas,
a que asistieron las Madres Fundadoras con sus velos sobre la cara,
en el lugar eminente a las gradas del altar mayor de dicha Santa
Iglesia y concluidas las Vísperas, se ordenó la procession en esta
forma, passando por ante el altar mayor donde estava el Cabildo
con su Ilustrísima los Magníficos Jurados y todo el Magistrado.

Ivan primero los pendones de los oficios con sus, sirios, luego
seguían las Religiones, después las cruces de las Parroquias, y todo
el Clero y muy Ilustre Cabildo, después su Ilustrísima y Reveren¬
dísima del Señor Obispo, y las Madres Fundadoras con sus velos
sobre la cara en medio de los Magníficos Jurados y Magistrado, des¬
pués seguía toda la noblesa y mucha parte del pueblo. Con este
orden salieron de la Cathedral, haviéndose entonado el Te Deum
lattdamus, respondiendo la música y repicando todas las iglesias sus
campanas con mucha solemnidad, y universal alegría del pueblo,
y passando por las calles más principales llegaron al nuebo Monas¬
terio de Nuestra Madre Santa Teresa, en donde llegada toda la pro¬
cession, entró el Cabildo con sus Prebendados y Señor Obispo,
las Madres Fundadoras, y el Magistrado, en la iglesia, aunque pe-
queñita. Se hizieron allí las gracias al Omnipotente Dios, y conclui¬
das éstas, las Madres Fundadoras besaron la mano a dicha su Ilus¬
trísima, quien les entreguó las llaves del Monasterio, y recebida su
santa bendición en el nombre de la Trinidad Beatífica, Padre, Hijo»
y Spíritu Santo, se fueron a la puerta reglar, y después de despedirse
del Señor Obispo y demás señores, se encerraron en la Clausura del
nuevo Monasterio.

La dicha Madre Sor Beatriz Josepha, Fundadora y primera
Priora, continuó el govierno del Monasterio todo el tiempo que vi¬
vió, que fueron 16 años 3 meses y 15 días, pues la llevó el Señor al
descanso eterno a los 30 de Septiembre de 1633, de 48 años y 8 meses
de edad. Governó siempre con grande edificación y provecho, assí
espiritual como temporal, del Monasterio, pues siempre tuvo un
grande zelo y cuydado en plantar una puntualíssima observancia
de la regla y constituciones, en guardar los tres votos, en acudir
con fervor y puntual a los actos de comunidad y señaladamente a
los del Coro; en la charidad fraternal de unas con otras, y con espe¬
cialidad con las enfermas; en el no hablar ni tratar con seglares sin
motibo grave, sí sólo con padres o hermanos, o muy parientes, y
aún con éstos pocas vezes; todo esto no solo lo instruía y enseñaba
con sus cariñosas palabras sino con su exemplo; pues siempre era la
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primera en todo. Y todo esto, por la misericordia de Dios, se espera
que no sólo se conservará, sino que irá creciendo en aumentos para
Su mayor gloria y alabanza. Amén.

46
ACTA DE LA COMUNIDAD PARA CONSTRUIR UN CUERPO

DEL CONVENTO PARA HABITACIONES

Palma de Mallorca 31 de enero 1644

Texto: Cop. en AMCDM. Llibre de determinacions, f. 24v-25r,
sign. XXVIII *.

Para mejorar las habitaciones personales de las religiosas -ahora oscu¬
ras, húmedas y en la parte de la calle - acuerdan comenzar la edificación
de una parte del convento destinado a celdas. Se emplearían seiscientas
cincuenta y dos libras con nueve sueldos y otros tantos dineros procedentes de
tas dotes de las monjas.

t
Jesús María

Congregades a toe de campana en el cor del convent de nostra
mare Santa Teresa de Jesús, lloc diputat para celebrar capitol, totas
las religiosas de dit convent que tenen veu en capítol, és a saber:
Maria de Jesús, Priora*, Beatriu de la Assenció, supriora, Antonina
de la Concepció, Esperança de la Sma. Trinitat, Cathalina de la
Transfiguració, Isabel de Jesús, Juana de St. Ignaci, Beatriu de St.
Joseph, Juana Maria de la Concepció, Coloma del Sperit Sant, Jua¬
na de la Creu. Totas professas de dita horde, fouc proposat per la
Priora la proposició sigüent. Germanas mias en Christo, Señor nos-
tro; cosa notoria és a totes voses caridats que las celias de aquest
convent són molt desacordades, axí per ser molt obscuras ye star

* El «libre », comenzado en 1746, dice expresamente que transcribe
- como en el caso presente - « algunes resolucions solteres antiguas Capitulars...
fealment con es segueixan... » (f. 23).

1 Hija de la Ciudad de Mallorca, de la familia Dezclapés Caulellas, y pro¬
fesa en la comunidad desde el 5.11.1621 (cf. Libro de ingresos y de profesiones
i. 4r). El 7.8.1643 volvió a ser elegida priora (cf. Libro de las elecciones i. 15,
y doc. 44 ni).
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a la part del carrer, per lo qual són molt inquietas, cosa que és molt
contrari a nòstron institut, com també ser húmidas per reó de estar
poc altas que els horts, per lo qual diuen els mestres que són daño¬
sas a la salut. Eso es podria remediar, après de la confiança en Déu
nostro Siñor, y de la caritat de algunas personas devotes, en que
per poder comensar un quarto de celias empleasem sisentas sinquan-
ta y dos lliures nou sous y nou diners que tenim de dots, y per eso
dóne lloc nostra constitució, aprovanto nòstron Prelat 2 que ara és,
a ne qui don nòstron Señor salud y vida.

Hoyint totes la proposició, y ben considerada, determinaren,

2 Fray Juan de Santander acababa de morir (24.1.1644). Le sucedió
(14.11.1644) el padre Tomás de Rocamora, dominico (cf. DHEE p. 1405).
En 1652 el problema de las celdas todavía no lo tenía resuelto plenamente la
comunidad, ya que la priora (2.6.1652) decía al señor obispo: « Es tan gran la
falta que tenen de abitació que, contra lo expresament disposat y manat en
las suas Ordinations, se troven obligades y constretes en haver de viurer y
dormir dos religiosas en un mateix aposento, y altres en aposentos incómodos,
molt apartats y deurats del quarto principal » (cf. Ferrer, apéndice 117).
La primera piedra de la nueva iglesia se había colocado el día de San José
de 1624. Existe el libro de cuentas de las obras (cf. « En lo present libre se asen¬
tará tot lo que's gastarà per ma de Francesch Vilar per la Isglésia y convent
de las monjas descalsas de Santa Teresa de Jhs. en la quall Isglésia se posà
la primera pedra a 19 de març, dia dell gloriós Sant Josef del any 1624... ».
(ARM. C/570, f. 1). Francisco Vilar es el procurador de la comunidad (cf. ib.
f. 142v). También aparece, entre otros, Esteban Roig, « trencador de pedra,
de Lluchmajor », que manda piedra para edificación (cf. ib.). Pero hasta 1637
no pudo ser inaugurada la iglesia de las Teresas (cf. Perelló, p. 62. Y doc.
44). Y en 1648 todavía se pagan facturas relacionadas con la iglesia. Una so¬
bre la pared y portal de la Iglesia: « Jo, Miquel Juan Ortega present, fas testi¬
moni com mestre Pera Antoni Bauçà, picapedrer, ha rebut de la reverent ma¬
ia Beatriz de la Ascensió, priora de las monjas de Santa Teresa coranta-sis
lliures sinch sous, dich 46 11. 5. Y són, so és, 40 lliures per la escarada de la
paret y portal de la iglésia la part del patiet del pla del Carme, y sis lliures
sinch sous per altres journals y a compliment de tota la feina. Fet als 19 de
agost 1648 » (cf. AMCDM, Papeles sueltos s. c.). El otro recibo habla de la
escalera de la iglesia y de la losa e inscripción del sepulcro de la madre funda¬
dora: « Jo, debaix escrit, Barthomeu Martí, picapedrer de pedra fort, tinch
rebut constans de la reverent mare Beatriz de la Ascensió, priora del monas-
tir de Ies Descalces de Santa Teresa, vint y cinch lliures deu sous, dich 25
11. 10. Y són per valor de pedra y mans de fer la escala de la Iglésia de la part
del pla del Carme, y a compliment de una pedra ab son lletrero per la sepul¬
tura de la mare Beatriz Josepha de la Assumpció, fundadora. Fet a 16 de no¬
vembre de 1648 ») cf. ib.).



142 PALMA DE MALLORCA - ALBARÁN DE PAGO POR EL RETABLO

nemine discrepante, que cosenten que es gast el sobre dit diner pe¬
ra dit efecte, donantnos llicència.

En fé de lo qual fem la present escritura firmada de la propia
mà de cada una, vuy a 31 de gener 1644.

47
ALBARAN POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL RETABLO

DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA

Palma de Mallorca 28 de febrero 1705

Texto: Orig. en AMCDM. Papeles sueltos, 1. f. 220 x 150 mm.

El escultor Bartolomé Juan, en nombre de sus hermanos, recibe dieci¬
siete libras de las carmelitas descalzas de la ciudad, derivadas del contrato
que hizo su padre con las monjas por la obra escultórica realizada en la ca¬
pilla mayor y remate del altar.

Jo, debaix firmat, Barthomeu Juan, esculptor, curador dels béns
de Joseph Juan, absent del Regne, y tutor, y per temps curador deis
béns y persona de Thomàs Juan, germans, fills y hereus de Matheu
Juan, esculptor, conforme son testament rebut per Leonard Torrens,
notari, als 10 agost 1703, com de mon poder conste ab decret fet per
lo magnífich Sr. Vaquer, de la present Ciutat, als 17 xbre. 1703,
he rebut de la molt reverenda mare sor Anna de Sant Agustí1,
priora del convent de Santa Theresa de Jesús, deset lliuras, .dich 17
tt. Y són a cumpliment de aquelles sicentes sinquante lliuras que a
dit Matheu Juan, quodam nòstron pare, promaté pagar lo dit con¬
vent per la escarade li havia donade del retaule de madera y esculp-
tura per la Capella major y cap de altar, de la Iglésia de dit convent,
per dit preu, fins a la guarnise del primer orde 2.

Fet vuy, als 28 fabrer 1705. Dich 17 tt.
Aut.: Berthomeu Juan, esculptor y betidor de or

1 Antes de ingresar se llamaba Ana Cabellas Riacava. Profesó en la co¬
munidad de Santa Teresa el 1.9.1645 (cf. Libro de ingresos y de profesiones
f. Sv). Y éste era el tercer trienio de priora (cf. Libro de elecciones í. 41r, 51r
y 67r).

2 El contrato entre la comunidad y Mateo Juan y Serra, escultor, se hi¬
zo el 5.7.1700 ante el notario Onofre Texidor, cuyo texto se desconoce. Por
testimonios sabemos que el 15 de octubre de 1701 debfa tener listo « la banque-
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48

EL SANTO CRISTO DES PORXO

[Palma de Mallorca 1805]

Texto: Cop. en AMCDM. Ferrer, apéndice 107 *.

.Relación del origen y veneración de la imagen del Santo Cristo, lla¬
mado popularmente des Porxo. Nace y pervive en la comunidad de las car¬
melitas descalzas.

La antigua y venerada imagen del Santo Cristo, llamado des
Porxo, es tradición que le hallaron escondido en una pared vieja,
cuando hicieron el convento.

La hermana Teresa del Espíritu Santo, en el siglo Mesquida,
alma de gran virtud y recogimiento, que vivió hasta los 80 años
(de estos, 51 en esta clausura) y murió en 1805 1, a ella se le debe

ta, columnas, pasteras y la gornisa » del retablo del altar mayor (cf. AMCDPM,
Papeles sueltos, 2 i.). En el mismo pliego aparecen recibos de diciembre de 1700
a noviembre de 1702. Sin embargo las monjas tuvieron que confiar la termi¬
nación de la obra - por incumplimiento de la famila Juan - a otro escultor
(cf. ib.). En 1710 aparece Francisco Herrera: c Yo de bajo firmado, confieso
aver recibido de la madre reverenda sor Isabel de Jesús María, priora del con¬
vento de Santa Teresa de Jesús, por cuenta de la obra remate del retablo ma¬
yor de la Iglesia de dicho convento. Esto es, en dfas pasados veinte y cinco
libras, y el día presente cinquenta. Que las dos partidas suman, setenta y
cinco libras, digo 75. A los 30 noviembre de 1710. Francisco Herrera » (cf.
ib. 1 f.). Cuatro años más tarde todavía cobra del contrato: « Jo de baix fir¬
mat. Francisco Herrera, escultor, he rebut de la mare sor María de Jesús,
priora del convent de Santa Teresa de Jesús, y per mans del reverent Mi¬
quel Cañellas, prevere, sinchquanta lliuras, dich 50 11. Y són a bon compte
de la última feina del quadro major de dit convent [que] tinc de acabar, el
qual va per 200 lliures, conforme tracte rebut per dita, fech en presència del
señor. D. Anton Gonzáles. Fet vui ais 3 febrer 1714. Francisco Herrera » (cf.
ib. 1 f.).

* El copista afirma haberlo tomado del Llibre de comptes del monaste¬
rio, hoy desconocido.

1 La hermana Teresa Mesquida Tomàs, nacida en Palma de Mallorca ha¬
cia 1727, hizo los votos religiosos en la comunidad teresiana el 8.2.1756. Ahí
muere el 21 de octubre de 1805, fiesta precisamente de la devoción a la imagen
del Cristo por ella promovida. Tanto es así que el texto publicado contiene
frases al pie de la letra de la « memòria » a la hermana Teresa (cf. Llibre de
memòrias de la vida y mort... i. 35).

6
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el honor de haber sacado a luz la devoción del Santo Cristo des Por¬
xo. Cuando le veía tan escondido y deshecho que a veces se le ca¬
ían los brazos, ella los acomodaba y volvía a su lugar.

Se labraron a sus ruegos una Capillita allí mismo, y le daba
todo el culto que podía, le desagraviaba y adoraba; le rogaba por
las necesidades de sus parientes, de las religiosas, bienhechores, por
el pueblo y la iglesia. Con sus ruegos mereció, de este Divino Se¬
ñor, singulares gracias, así de sanidades milagrosas al parecer de
los médicos, y feliz puerto a los marineros que a este Santo Cristo
se encomendaban. Logró de sus bienhechores hacerle una Capilla
en el Tránsito muy bonita, adornada con pinturas devotísimas. Le
hicieron una cruz de rica leña con adornos de plata, corona de pla¬
ta, y otra de oro, y lámpara que ardía día y noche, con túnicas bor¬
dadas de oro que testificaban las gracias alcanzadas.

El día 21 de octubre todos los años le esponían a la pública ve¬
neración en el altar de nuestro padre san Juan de la Cruz, y le ha¬
cían solemne fiesta a sus sacratísimas llagas2.

Y esta ejemplar religiosa murió el mismo día 21 de octubre,
que celebraban dicha fiesta, como prueba del agrado de Dios y pre¬
mio de su piedad y santa vida, año 1805.

49
RELACION DE LA VIDA

DE LA MADRE MARIA DE SANTA ROSA

[Palma de Mallorca 19 de junio 1789]

Texto: Orig. en AMCDM. Llibre de memorias de la vida y mort...
i. 24-27.

La Madre Mana de Santa Rosa, en el siglo Aledo, natural de
la Isla de Menorca, entró en la Religión de edad de 23 años L El pri-

2 El año de 1861 la fiesta del 21 de octubre tuvo un predicador excepcio¬
nal en el beato Francisco Palau i Quer, carmelita descalzo. La vigilia, el Dia¬
rio de Palma lo comunicaba a sus lectores, « con motivo de celebrarse la festi¬
vidad de la devota efige de Jesús Crucificado, llamado Santo Cristo des Por¬
xo » (cf. 20.10.1861, n. 50, p. 1).

1 Nació el 5.8.1706 en Mahón (Menorca) y se llamó Rafaela Aledo Villa-
longa. Al ingresar tomó el nombre de María de santa Rosa, profesando el 27.9.
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mer día de su ingreso en la Religión ya se conoció en ella que había
de ser un cabal desempeño de su estado, pues venía del siglo bien
ejercitada y probada en la mortificación y humildad, que conservó
y aumentó todo el tiempo de su vida. Habíala el Señor dotado de
una candidez de paloma y de una sencillez y afabilidad de un niño
inocente, hallándose siempre en su semblante y palabras un no sé
qué de dulzura, que era capaz de serenar el corazón más afligido.
Conocíase claramente haberle concedido el Señor la virtud de aquel
celestial aviso que nos dio Ntra. Madre Santa Teresa, de acomodar¬
se a la complexión de aquél con quien trata: con el alegre, alegre;
con el triste, triste2; y hacíalo con tal maña que parecía tener un
genio para cada una de sus hermanas, pues se condolía tanto de sus
adversidades o parientes, que parecían propias, y así mismo tomaba
por propios sus placeres; sus palabras no conocieron la ociosidad,
ni sus labios se abrieron jamás sino para alabar a Dios y al próji¬
mo y humillarse hasta el polvo, publicando sus faltas a religiosas
y seglares, teniendo en esto su mayor complacencia y alegría y más
cuando le daban a entender que le daban crédito.

En la recreación parecía la más ínfima novicia y siendo así
«jue a la mayor parte de la Comunidad ha vestido el Hábito y ha
sido Maestra de novicias casi de todas, no hablada sino cuando era

preguntada y muchos días se salía de ella sin hablar palabra.
En la virtud de la humildad tenía exceso, si en ella lo puede

haber; era humilde en sus palabras, porque no se nombraba con otro
nombre que de tonta jumenta e inútil para todo. Era humildísima
en pensamiento, pensando siempre bajamente de sí, que muchas
veces con lágrimas en sus ojos nos decía que temía mucho su salva¬
ción, aunque confiaba mucho en la misericordia y sangre del Cordero,
su Divino Esposo, porque le parecía que en el infierno no había de¬
monio ni condenado que hubiese ofendido tanto a Dios como ella,
y haber sido tan ingrata como ella a sus beneficios y que debíamos
estar afrentadas que nos hubiera vestido el Santo Hábito. Y como
sentía tan bajamente de sí, los oficios más humildes de casa, los
había tomado tan por suyos, que no daba lugar muchas veces que

1730 (cf. Juan Rossello Villalonga. Sor Maria de santa Posa, Aledo Vi-
llalonga. Esbozo biográfico por ... Ciudadela de Menorca 1916. - 64 p. 15'5 cm.).

2 « Acomodarse a la complexión de aquél con quien trata: con el ale¬
gre, alegre, y con el trite, triste; en fin, hacerse todo a todos para ganarlos a
todos » (cf. Obras, Avisos de la madre Teresa de Jesús, n. 9).



146 MARÍA DE SANTA ROSA - RELACIÓN DE SU VIDA

ninguna se pudiese llevar la palma de haberla vencido, haciéndolos
primero que ella y más siendo Superiora, valiéndose muchas veces
de la autoridad del oficio en ser la primera para ser la última.

En la virtud de la obedienca ha sido muy aventajada, pues
vino del siglo muy ejercitada en esta virtud, antes de entrar en el
Convento le ejercitaron los Confesores con pruebas bien ásperas y
raras, dando en todas cabal satisfacción y rato ejemplo de esta vir¬
tud. Pues quien venía del siglo tan diestra, ¿qué se podía esperar
en la Religión, sino aumento y progreso como habernos experimen¬
tado las que la habernos conocido y tratado, que siendo subdita y
Prelada, gustaba la ejercitasen, hallándola siempre pronta y alegre?

En la santa pobreza fue nimia y nunca más alegre que cuando
más remendada andaba, y en todos los años de Religión sólo cuatro
pares de alpargatas ha gastado, porque las remendaba y aforraba
de manera que a no ser pies tan mortificados como los suyos, no las
pudiesen llevar. Y a este tenor era lo demás que usaba y vestía.

En la observancia de la Regla y Constituciones ha sido tan exacta,
que no se le ha podido notar quiebra de advertencia, velando siem¬
pre sobre sí misma para la guarda de tan santo Instituto.

Fue amabilísima de la virtud de la penitencia, siendo siempre,
en la mocedad y vejez, cruel verdugo de sí misma, y desmentía mu¬
chas veces lo frágil de la naturaleza, porque todo lo repugnante a
ella de hambre, sed, cansancio, aflicciones del alma, tentaciones,
desolaciones, y todo lo que el Señor sabe enviar a las almas para
purificarlas, que hace gemir muchas veces aun los más agigantados
espíritus, todo para ella era dulce panal de miel, repitiendo muchas
veces con Ntra. Santa Madre: « Señor, o morir o padecer » 3; y no
sabemos los años que se ha acostado vestida en una tabla desnuda.
En la comida fue muy parca, quitando todo lo que podía a la na¬
turaleza. Admitía por gran regalo un huevo cuando se le conocía
novedad en su salud, pero había de intervenir obediencia de la Pre¬
lada y Confesor; y los ayunos de la Orden, a los 80 años de su edad,
a fuerza de súbditas y Prelada admitía un mendrugo de pan seco
para su desayuno, y aún no todos los días; y si algún bienhechor en¬
viaba alguna vez algún regalito a la Comunidad para las Religiosas,
lo comía cuando estaba medio gastado, tanto era su mortificación.

3 Cf. Obras. Vida c. 40, n. 20.
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Y todos los días, por buena y sabrosa que fuese la comida, dejaba
algo para el Niño Jesús o para el Angel de su Guarda.

En la caridad con Dios y con sus hijas y hermanas fue singular.
Parecía que vivía de amor, repetía muchas veces: El Amor no es
amado, amemos el amor y cantemos al Divino Amor y poniéndose a
cantar y bailar con una santa locura, se iba por los tránsitos convi¬
dando a cuantas encontraba a hacer lo mismo y hacíalo con tal gra¬
cia, que desmentía los años de su ancianidad.

Pero en los días de Comunión, que ella llamaba día del amor,
salía de quicios el suyo, porque siempre fue aficionadísima a este
Pan de ángeles, y eran tantas las invenciones de su amor para hos¬
pedar a su Esposo, que no se pueden reducir a número, porque no
omitía ejercicio a que su noticia llegase para este afecto.

En la asistencia del Coro y demás actos de Comunidad ha sido
puntualísima de día y de noche, no queriendo, por cansada que
estuviese, la dispensasen en nada.

Ha gozado toda la vida de una grandísima salud, prenda que
ha sabido emplear tan bien que moza y vieja ha sido para las car¬
gas del Monasterio más pesadas un desempeño cabal de súbditas
y Preladas, siendo siempre de día y de noche pies y manos de la Co¬
munidad para servirla; siendo incansable en el trabajo, que pare¬
cía descansaba en él. Efecto todo de su grande caridad.

Todas las noches, así en invierno como en verano, se pasaba
liilando delante de la capilla de la prodigiosa efigie del Santo Cristo 4,
hasta la una o las dos, para el gasto de la sacristía, enfermería y ro¬
pería, que muchas veces parecía imposible poder ella sola atender
a tanta labor, y esto casi toda la vida.

Ha regentado los oficios de mayor importancia de la Religión
repetidas veces, y el de Prelada cinco trienios 5, dando en todos mu¬
chos ejempls de observancia y humildad, porque nunca más humil¬
de que cuando más ensalzada.

Fue aficionadísima al trato de la oración y comunicación con
Dios, donde recibió muchos y regalados favores, que ella con humil¬
dad ocultaba, aunque con su gran sencillez algunas veces le esca-

4 Parece que se refiere al Cristo des Porxo (cf. doc. 48).
5 Comenzó el primer trienio el 8.3.1747; 15.3.1759; 26.3.1765; 17.12.1771

y el quinto el 22.12.1777 a enero de 1781 (cf. Libro de las elecciones p. 104,
115, 121, 128, y 133).
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paba algo, y haciéndola instancia - como casi todas hemos sido no¬
vicias suyas o nos ha vestido el Santo Hábito, como tengo dicho -

nos decía algo para nuestra edificación y provecho, de donde podía¬
mos colegir lo que ella recibía de Dios de regalos, cruces, afliccio¬
nes, trabajos y demás acaemientos con que el Señor purificó y per¬
feccionó su bendita alma, que si hubiese de referir lo que habernos
entendido y sabido de su vida, siendo en el siglo y después en la Re¬
ligión, no sería fácil de escribir, pero como lo más seguro es las vir¬
tudes, éstas son las que habernos de imitar y dejar lo demás.

Con los Angeles tenía continuos coloquios. Pedíales adorasen y
alabasen por ella la Santísima Trinidad, Misterio que era para ella
el Centro de todos sus cariños, alabanzas y obsequios, y pedíales
uniesen su espíritu con el suyo para que no cesasen jamás de cantar
con ella Santo, Santo, Santo y solía decir con gracia y sencillez:
Hijas mías, cuando le preguntaban en qué pensaba, yo con mi A-
mado tengo mis pensamientos y afectos. Paraíso, Paraíso, Patria
nuestra. Sus devociones a la Santísima Virgen y a los Santos han
sido al compás de su fervor y espíritu y antes de acostarse todas
las noches visitaba todos los Santos y Santas del coro, capítulo, re¬
fectorio, tránsitos y demás lugares del Convento, y a todos hacía
sus deprecaciones, para que le alcanzasen una muerte feliz, cual
la que pensamos y dado muestras de haberle logrado, habiendo in¬
tervenido sin duda para ella la protección y amparo de Ntro. Padre
San José, de quien toda la vida, a imitación de Ntra. Madre Santa
Teresa, ha procurado serle verdadera hija y devota, tributándole
todos los días los más devotos cultos, en particular el 19 de cada
mes, dedicado a su dichosa muerte, pagándole este amoroso Padre
tan cordial devoción llevándosela en uno de ellos en su compañía,
como píamente creemos. De la Pasión del Señor ha sido su medita¬
ción continua. Hacía todos los días la Vía Sacra y no pasaba nin¬
guno sin meditar los dolores de su afligida Madre.

La devoción que tenía a Ntra. Madre Santa Teresa no es fácil
de comprender. A Ntro. Padre San Elias y Juan de la Cruz, tenién¬
dose por indigna que le tuviesen por hija.

Con las almas del Purgatorio fue muy compasiva y por ellas
oía cuantas Misas podía y ganaba o hacía cuantes diligencias podía
para ganar todas las indulgencias que llegaban a su noticia, y con¬
vidaba para ello todas las que podía y siempre la hallaban pronta
para rezar por ellas.
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Su última enfermedad ha sido una terrible caída en tierra llana,
que sin descomponerle ningún hueso, le ha ocasionado tan excesi¬
vos dolores que la que en toda su vida no tenía lengua para quejar¬
se si alguna vez en estos últimos años era molestada de algún traba¬
jo que suele acompañar la vejez, en este enfermedad ha afirmado
muchas veces que no era posible poder imaginar lo que pasaba, y
que no pensaba se pudiese padecer tanto en esta vida, y el único
consuelo que tenía cuando estaba tan apretada - que parecía no po¬
derlo llevar el natural - era el ponerse a cantar estas dos coplitas:

En la Cruz estoy, mi Dios,
y Vos en la Cruz conmigo
dadme Cruz, que fina digo
que es regalo Cruz con Vos.
Dios es suma bondad
y sabe lo que me conviene;
pues que Dios aquí me tiene,
hágase Su Voluntad.

Y lo decía con tal gracia que no podíamos detenernos de reir
y llorar. En toda su enfermedad nos ha dado grandes ejemplos de
paciencia y resignación con la Voluntad de Dios. Recibiendo con un
rostro risueño las noticias que le daban los médicos de su cercano fin.
Solamente ha mostrado algún sentimiento en estos 7 meses de su
enfermedad de no poder ir a los actos de Comunidad y al Coro cuan¬
do oía la campana; y como en estos dos últimos meses ha descaeci¬
do algo su memoria, le parecía que cada día empezaba su enferme¬
dad, y todo era pedir licencia pra no levantarse y pedir perdón de
no haber asistido a los actos de Comunidad.

Recibió repetidas veces los Sacramentos con mucha devoción
y lágrimas, respondiendo a todas las preces y oraciones. Y el de
la Extremaunción tres veces, dando muchas gracias a Dios de ha¬
berlos recibido, prometiendo a todas se acordaría delante de Dios
de la recomendación que cada una le había hecho, y que nos viése¬
mos todas juntas en el Cielo.

Por último murió como un ángel en el ósculo de Jesu cristo a
19 de Junio de 1789, día del Sagrado Corazón de Jesús, teniendo de
edad 82 años.
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50
RELACION DE LA VIDA DE LA MADRE MARIA DE SAN JOSE

[Palma de Mallorca 2 de abril 1792]

Texto: Orig. en AMCDM. Llibre de memorias de la vida y mort...,
f. 28-31.

La Madre Sor María de San José, en el siglo Pueyo y Rossiñol,
natural de esta Ciudad de Palma, de edad de ochenta y siete años,
seis meses y diecinueve días, y de Religión sesenta y dos, ocho me¬
ses, y seis días*, piedra viva y angular del Sagrado Santuario, mo¬
delo el más perfecto de preladas y de subditas, ejemplarísima espuela
de todas las virtudes, en quien se han hallado en ella siempre lo más
sólido y perfecto de los más finos primores de toda perfección reli¬
giosa. Jamás se ha podido notar en ella el menor asomo de estima¬
ción de su persona y de sus prendas, siendo así que la había dotado
el Señor de un capacísimo entendimiento, que ha conservado toda
la vida hasta la última hora capaz para gobernar un mundo, a que
ella ha procurado siempre ennoblecer empleándolo en la considera¬
ción de las cosas eternas y divinas, repitiendo frecuentemente aquel
celestial aviso de Ntro. Padre San Juan de la Cruz: que el entendi¬
miento del hombre nadie es digno de su ocupación sino Dios2. Y por
esto desde su juventud ha sido muy dada al ejercicio santo de la
oración, alma de nuestra santa Regla. Siendo muy de ordinario la
primera que se levantaba aún en su avanzada, edad, para tener más
tiempo para vacar a este santo ocio de María, no olvidando por esto
los oficios de la hermana Marta, hurtando todo el trabajo que podía
a las Hermanas, especialmente en la cocina, a las de obediencia, apre¬
ciando como la escoba y estropajo, que se puede apreciar en el mun¬
do los diamantes y preciosas margaritas.

La noche de la Cena ha pasado todos los años de su vida delan¬
te de su consuelo y alegría de Jesús en el Coro, en oración, acompa¬
ñándole con la consideración por todos los tribunales, deshaciéndose
toda en lágrimas, viendo padecer tan inhumanamente al que era vi-

1 Profesó el 1 de septiembre de 1731 (cf. Libro de las profesiones f. 16).
2 « Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por

tanto sólo Dios es digno de él » (cf. San Juan de la Cruz. Dichos de luz y
amor, n. 34).
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da y único objeto de su alma3, deseando tener todos los corazones
de las criaturas para amarle, obsequiarle, y servirle. Y como se esme¬
raba tanto el acompañarle en su Pasión, quería también ser la pri¬
mera que se adelantase en celebrar su triunfo el día de su Resurrec¬
ción y dar la enhorabuena a su Santísima Madre.

Pero este año dijo el día dos de su enfermedad que había de
festejar a Hijo y Madre en su compañía en el cielo, y diciéndole que
aún no era hora, ella respondió: «Sí que ha llegado ya aqueste feliz
día que tantos años ha que suspiro, vamos, vamos Esposo mío, va¬
mos í>; siéndole a ella más dulce la muerte que lo puede ser el vivir
al más deseoso de atesorar riquezas y honras.

La noche también de Navidad ha pasado todos los años en vela,
haciendo compañía al Divino Niños a quien decía mil ternezas, can¬
taba coplitas y hacía mil fiestas, no olvidando a su Santísima Madre
y Padre San José, a quien toda la vida ha sido un continuo obsequio
de entrambos. Los ayunos a pan y agua, mortificaciones y otras
disposiciones que hacía para disponerse en las festividades toda la
vida, aún en sus últimos años de su vejez, no es posible pensarlo ni
reducirlo a número. Y aunque el día de Navidad cayese en sábado,
ya se sabía que para ella no había de haber dispensación de su anual
mortificación y solía decir con mucha gracia al Santo José nuestro
Padre: Vos, Santo mío, de la Casa de mi Padre me habéis como por
los cabellos traído en esta vuestra Casa de Teresa, nuestra amantí-
sima Madre', ahora, de aquí a vuestra cuenta que me habéis de llevar
al cielo. Y el acordarse de este nuestro amoroso Padre en cualquier
tribulación era para ella el más saludable remedio y su quita pesa¬
res y no podía hablar de sus virtudes, dolores y gozos sin enterne¬
cerse y derramar copiosas lágrimas.

En todos los actos de Comunidad ha sido toda la vida colum¬
na inmóvil, aún en los últimos años y días de su vida, que casi no
teniendo fuerzas para tenerse en pie, iba medio arrastrando con una
Religiosa que la llevaba de la mano a ellos. Y cuando la querían de¬
tener por sus achaques, mostraba grandísimo sentimiento. Pero par¬
ticularmente en el Coro, que era su jardincito, parecía ser de bronce,
asistiendo a él de día y de noche, con calenturas, dolores y acha¬
ques; hasta ocho días antes de morir, pasando desde las siete de

3 Alude a la doración al Santísimo Sacramento durante la noche del Jue¬
ves Santo al Viernes ante el llamado, entonces, Monumento.
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la tarde hasta las diez de la noche, delante el Santísimo Sacramento,
en continuos actos de adoración, alabanza, acción de gracias y otros
muchos que omito. Pero en particular los jueves parecía que su ca¬
ridad y afecto salía de punto, renovando todo lo que la noche de la
Cena había hecho en acompañar a su Dueño en la prisión, y agra¬
deciéndole muy de veras el haber querido habitar entre nosotros.
Pidiéndole continuamente por la salvación de las almas, conserva¬
ción de los justos y conversión de los infieles y pecadores.

Sus mortificaciones y penitencias han excedido muchas veces
a sus fuerzas, y la más grande que podía hacer era privarla en sus
últimos días de su vida de los ajamos que observó hasta los Jocho días
antes de morir, y de otras asperezas de cama y ropa, callando, co¬
mo una piedra, las indisposiciones en que se hallaba mientras por
fuerza no la rindiese el mal; diciendo que Ntra. Sra. y Madre Santí¬
sima la había de hacer merced de hasta la muerte llevar el rigor
de la observancia. Y si algunas veces por su decadencia de fuerzas,
especialmente en sus últimos años, las Preladas le mandaban comer
carne y no ajamar, eran sus ojos dos fuentes de lágrimas, a los
pies de ellas para que se revocase el precepto, y habían de condescen¬
der a su petición, porque no enfermase de pena. En que parecía ha¬
bía hecho pacto con su cuerpo de no darle gusto en nada, quitán¬
dole todo el descanso y sueño que podía para darlo al espíritu, que
parecía el suj'o ser de gigante, porque nunca se cansaba de obrar
y atesorar por la eternidad que traía siempre delante de los ojos.

La caridad para con el prójimo ha sido para ella, toda la vida,
la regla de todas sus acciones, pero especialmente cuando Priora
y tornera; hallaban todos los pobres y afligidos en ella unas entra¬
ñas y corazón de madre, remediando todas sus necesidades y conso¬
lándolos como mejor podía. Pero con sus hermanas fue continua,
y mostraba particular alegría cuando veía se querían servir de
ella en alguna cosa; y hacíalo con la mayor presteza para que viesen
el gusto que tenía de servirlas a todas. Para con las enfermas era
toda dulzura y compasión, aliviándolas y alentándolas a la pacien¬
cia y a la imitación y aprecio de la Cruz de Cristo, como esposas
del Crucificado. Huyendo en todas sus visitas de conversaciones
inútiles y que fuesen en algo defectuosas, preciándose en eso de
fiel hija de nuestra Madre Santa Teresa, teniendo todos, donde ella
estaba, bien guardadas sus espaldas.

Su obediencia y rendimiento a las Superioras era como de una
novicia, y les causaba admiración verla muchas veces arrodillada
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delante de ellas pidiéndoles las menudísimas licencias, queriendo, si
fuera posible, saber sus más ocultas disposiciones para ponerlas en
práctica.

Su humildad era profundísima en pensamientos, obras y pala¬
bras, apreciando más que el oro cualquier acto de abatimiento; y
hasta siete años antes de morir que le quitó el Señor la vista, se ha¬
bía querido lavar su pobre ropa y remendarla, y parecía más mor¬
taja de algún pobre que pide limosna que hábito ni túnica de reli¬
giosa, por más pobre que quisiese vestirse; porque no se conocía
el principio de su fundamento; no dejándose servir en nada. Y no
había ruegos para ella para dejarse aliviar. Preciábase mucho de
ser y parecer sierva de todas, teniéndolo a gran dicha porque había
toda la vida tenido muy olvidado de veras que en el siglo había sido
señora. Y solía decir muchas veces que una de las causas porque
se había hecho religiosa de este convento era el haber sabido que no
son más respetadas ni privilegiadas las que en el siglo han sido se¬
ñoras que las que no, y de esto había tenido un grandísimo extremo,
no queriéndose distinguir en nada más que en la observancia, hu¬
mildad y penitencia.

Era amantísima de la guarda de nuestras santas leyes y aprecia¬
ba más que su misma vida el menor punto de ellas, y le era de par¬
ticular consuelo el ver en las religiosas jóvenes deseos de guardar
con entereza todas sus obligaciones; y para esto siempre que tenía
ocasión les hacía muy provechosas pláticas, sembrando en los cora¬
zones tiernos y dóciles de las novicias tan provechosa semilla. Ha
dado raros ejemplos de pobreza, silencio y de toda Religión, siendo
toda la vida una verdadera copia de una perfecta hija de nuestra
Madre Santa Teresa, y por eso no admiro haber muerto con tanta
alegría y consuelo, que así se lo prometió el Señor para sus hijas,
si somos las que debemos ser 4.

En sus enfermedades se ha visto siempre en ella un gran sufri¬
miento y paciencia. Siendo en todas un ejemplo vivo de todas las
virtudes, pagando de contado las visitas y obras de caridad que le
hacían las religiosas, con repetidas gracias y haciéndolas algunas
pláticas espirituales, que de esto la había dotado mucho el Señor
y era cosa de admiración las sutilezas que decía del divino amor,
y de la llaga del costado de Cristo, de quien fue siempremuy apasio-

4 Cf. Obras. Fundaciones c. 16, n. 4.
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nada, diciendo muchas veces que éste era el lugar de su regugio
donde, como tórtola, se escondía y donde por su misericordia había
de dar la última respiración.

Fue también devotísima del Santo Sacrificio de la Misa, de la
Sagrada Comunión, del Angel de su Guarda, de nuestro Padre San
Alberto, de Santa María Magdalena de Pazzis y del Patriarca San
Francisco y de San Antonio Abad; pero con nuestra Madre Santa
Teresa, nuestro Padre San Juan de la Cruz, fue su devoción e imita¬
ción sin límites, y con nuestra Beata María de la Encarnación fue
su devoción y alegría extraordinaria cuando supo la noticia de la
Beatificación; y diciéndole una de las Hermanas le pidiese el poder
verla y oir sus alabanzas el día de su fiesta, ella respondió sonrién-
dose: Hermana mia, lo pediré por los otros, éstas y semejantes gracias,
que para mí en esta vida no quiero ver ni oir, al cielo lo veré todo y can¬
taré sus alabanzas 5.

Veintiún año había que estaba privada del sentido del oído, y
ni un día, ni una hora se le vio el semblante triste, ni dado la menor
muestra de sentimiento, aún en los ochos últimos, que juntamente
estaba privada de la vista, no teniendo otro consuelo más que de
Dios. Era cosa lastimosa el verla y para romper el corazón de una
piedra, si fuera capaz de sentimiento, pero ella siempre risueña y
resignada para todo lo que el Señor dispusiese de ella. Diciendo que
solo tenía sentimiento de ver no podía servir a la Comunidad, ol¬
vidándose con esto en todo lo que debe a ella por sus crecidas limos¬
nas.

Por el año de su Noviciado, que pasaron de dos mil pesos que
dio para dorar el altar mayor y otras muchas que omito, junto con
la dotación de la fiesta de Ntra. Inmaculada Señora, bajo el título
materno del Carmen, centro e imán de todos sus cariños; estiman¬
do más que cuanto hay en lo criado su santo Escapulario, diciendo
repetidas veces que bien la había pagado esta celestial Reina el no¬
nada que había hecho en su obsequio, en queriéndola por una de

5 La hermana María de la Encarnación, viuda y carmelita descalza fran¬
cesa, fue beatificada por el papa Pío VI el 5.6.1791. Sin embargo las fiestas
conmemorativas no se celebraron, almenos en Cataluña, hasta abril del año
siguiente (cf. Gabriel Casanova. Sermón que en el día 24 de abril de 1792,
tercero de las fiestas con que los PP. Carmelitas Descalzos celebraron en su con¬
vento de la ciudad de Gerona la solemne beatificación de sor Maria de la Encar¬
nación, religiosa lega... Gerona, Narciso Oliva, 1792. - 32 p. 21'5 cm.).
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sus hijas, aunque tenía a gran dicha ser su esclava. Repetidas ve¬
ces ha regentado todos los oficios de mayor importancia de la Re¬
ligión, con grande acierto, dando raros ejemplos de su mucha vir¬
tud y observancia.

Con estas y otras virtudes que aquí escribo, que no son más
que un borrón de lo que ha sido esa grande hija de la Religión, pu-
diendo ella sola ser el ornato y corona de esa y muchas otras comu¬
nidades, por su alta y profunda capacidad, por su entereza, pru¬
dencia, religión y observancia.

En fin, acabó sus días cortando el hilo de su vida una calentu¬
rilla catarral que le ha durado cuatro días, que ha pasado con gran¬
de resignación y deseos de ver a Dios. Ha recibido con mucha cla¬
ridad de potencias todos los Santos Sacramentos, despidiéndose de
esta mortal vida con un continuo acto de amor y confianza, estando
presente la Comunidad y auxiliada del M.P. Prior del Religiosísimo
Convento de Ntra. Madre Sma. del Carmen a las tres y media de
la mañana del día 2 de Abril del año 1792.

51
RELACION DE LA VIDA DE LA HERMANA DOLORES

DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

[Palma de Mallorca 19 de abril 1919]

Trxto: Orig. en AMCDM. Llibre de memorias de la vida y mort...
f. 86-88.

La Hermana Dolores del Sdo. Corazón de Jesús, en el siglo
D» Dolores Ferrer de la Cuesta, hija legítima de D. Miguel Ferrer
ToreUó y de Da Dolores de la Cuesta Navarro, natural de Palma,
entró y vistió el Santo Hábito en esta santa Casa día 4 de Septiem¬
bre de 1878 y su profesión solemne como se hacía en aquel tiem¬
po 1, día 14 de Septiembre del siguiente año 1879.

1 « En aquel tiempo » no se hacía más que una sola profesión, una vez
terminado el tiempo de noviciado. Este mismo libro de «memòrias » recuer¬
da la nueva legislación eclesiástica y su incidencia en las carmelitas descalzas
de Mallorca. A la muerte de la hermana Josefa del Espíritu Santo, Riera Ros-
selló, ocurrida el 26.2.1908 dice que esta religiosa « ha sido también la primera
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Era religiosa de talento y servía muy bien en muchas ocasio¬
nes y para todos los cargos, que desempeñó muchos; sus más favo¬
ritos eran la sacristía, que desempeñó cuatro o cinco trienios. Tra¬
bajó mucho para arreglar ornamentos y renovar casullas y en todo
lo sabía arreglar y guardar con mucho cuidado. Decir todo cuanto
trabajó en la sacristía, siendo sacristiana (y aun cuando no lo era)
no es fácil decirlo. Siempre ayudaba cuanto podía con mucho gusto,
aun el mismo trienio que murió.

Siempre las Madres Prioras se servían de ella, ya para escribir,
ya para otras cosas, que era religiosa de gran secreto y verdad.
Era muy devota de la Eucaristía y de S. José. Tenía en fin muchas
virtudes, que tuvo que luchar mucho, por ser de carácter vivo. De¬
sempeñó también los oficios de ropera, de previsora unas cuantas
veces y portera, tornera y escucha; todo lo cumplió según Dios.
Naturalmente temía mucho a la muerte, y aquí demostró más su
virtud, porque siendo tanto y tanto lo que le repugnaba, se estuvo
en toda su enfermedad tan sobre sí en aceptar la muerte, que se
puede decir hacía actos heroicos de conformidad en la Divina Vo¬
luntad. Su enfermedad fue del corazón y un mes antes de morir ya
recibió los Santos Sacramentos con tanta serenidad que a todo con¬
testaba con una alegría que ella misma no se cansaba de dar gra¬
cias a Dios por haberle dado tanta serenidad y alegría, Recibió des¬
pués muchos días la Sda. Comunión hasta su muerte. Pasó con Je¬
sús la semana dolorosa de Su Pasión, que era la última de su vida.

Sufrió mucho sentada en una silla por no poder estar en cama,
y agravándose de cada día más, llegó el día de Sábado Santo; pasado
el medio día, cerca la una, acabó su existencia en este destierro para
vivir con Jesús resuscitando con El para no volver a morir, como

esperamos según sus méritos ya por la infinita misericordia de Dios.
Acaeció su muerte día 19 de Abril de 1919 y tenía de edad 67 años
y de Religión 41.

R.I.P.A.

que ha muerto después del decreto de la Santa Sede, o sea de su santidad.
Pío X, fecha 3 de mayo de 1902, en que manda que las novicias, cumplido el
año de noviciado, hagan la profesión de votos simples, y pasados tres años
desde la profesión de votos simples la hagan de votos solemnes (cf. ib., f.
58v).
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52

MARIA JOSEFA DE LA EUCARISTIA,
PRIORA DE LAS CARMELITAS

DESCALZAS DE PALMA DE MALLORCA,
AL OBISPO DIOCESANO.

Palma de Mallorca 16 de febrero 1959

Texto: Aut. en ADM. 1 f. 290 x 200 mm. sign. VI/62/51 d.

Solicitud, en nombre de la comunidad, para fundar un monasterio de
la Orden en Binissalem, dentro de la misma diócesis; teniendo en cuenta
la cesión episcopal del futuro convento y los medios económicos de que se
dispone.

Excmo. y Rdmo. Señor *:
La infrascrita, Priora del convento de Santa Teresa de Jesús

de Palma de Mallorca, a vuestra excelencia reverendísima humil¬
demente pide la debida autorización para erigir un monasterio de
Carmelitas Descalzas en la Casa de Binisalem que vuestra excelen¬
cia reverendísima tiene la caridad de cedernos2, contando para las
obras y sustento de la nueva Fundación con 400.000 pesetas, las
dotes de las religiosas, la ayuda de este convento, trabajo de manos
y limosnas de los fieles.

Gracia que espera alcanzar del bondadoso corazón de vuestra
excelencia reverendísima, cuya vida guarde Dios muchos años.

Palma, convento de Santa Teresa de Jesús, 16 febrero 1959.
Aut.:

L.S. Ma. Josefa de la Eucaristía 3
Excmo. y Rdmo. Señor Obispo de Mallorca.

1 Monseñor Jesús Enciso y Viana, obispo de Mallorca desde 1955. Ahí
falleció el 21.9.1964 (cf. DHEE p. 1405).

2 El señor Obispo les cedía el convento e iglesia de la extinguida congre¬
gación de' Hermanos Agustinos de la localidad (cf. Guillermo Martí Coll.
Binisalem: su historia y su entorno. I. Mallorca 1978. - 238 p. ils. retr. 22 cm.
Y doc. 156-157).

3 Presidía la comunidad por cuarto trienio. Con el mismo cargo pasó,
luego, en 1961, a la nueva fundación de Binissalem. Era una religiosa muy
apreciada. Muere, el 17.3.1972, con fama de virtudes humanas y sobrenatura¬
les (cf. Carmelitas Descalzas. Lo que tú quieras, Señorl La madre María
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La cura diocesana añadió en la misma carta: Palma, 21 de febre¬
ro de 1959.

Concedemos la autorización solicitada 4.
Aut.:

f Jesús, Obispo de Mallorca.

53
ACTA DE APERTURA DE LA CAJA
CON LOS RESTOS MORTALES

DE SOR LEONOR ORTIZ
EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE PALMA DE MALLORCA

Palma de Mallorca i de diciembre 1959

Texto: Cop. autenticada en ADM. 2 f. 290 x 200 mm. sign.
VI/6/256b.

En la ciudad de Palma de Mallorca, siendo las cuatro de la tar¬
de del día primero de diciembre de mil novecientos cincuenta y
nueve, en virtud del Decreto del excelentísimo y reverendísimo se¬
ñor obispo de Mallorca, doctor don Jesús Enciso Viana, de fecha
veintitrés de octubre del mismo año, se reunieron en la portería del
monasterio de religiosas carmelitas descalzas, los siguientes seño¬
res: Muy ilustre señor don Juan Enseñat Oliver, chantre, en cali¬
dad de delegado episcopal; doctor don Gaspar Reinés Font, médico;
reverendo señor don Miguel Borràs, capellán del convento; y reve¬
rendo señor don Bartolomé Vaquer Vidal, en calidad de notario e-
clesiástico.

Abiertas las puertas del monasterio, entraron en el mismo los
expresados señores. Los cuales, acompañados por la reverenda ma¬
dre priora y otras religiosas, se dirigieron a la sala sita en la planta
baja, llamada comulgatorio, o Cor baix, contiguo al presbiterio de
su iglesia, en cuya pared divisoria aparece una ventana apaisada
protegida por una reja de hierro. En dicha sala se veía una mesa so-

Josefa de la Eucaristia, Borràs Ramis, y el monasterio de La Encarnación de
Binisalem. Mallorca 1897-1972. Campos 1974. - 135 p. ils. retr. 21*5 cm.).

4 La fundación se llevó a cabo el 24 de agosto de 1961 (cf. ib. p. 83-84,
y doc. 156).
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bre la que había una caja de madera cerrada, envuelta en una cinta,
y sellada con varios sellos de lacre, sobre cuya cubierta se leía una
inscripción indicadora de su contenido. A saber, los restos mortales
de sor Eleonor Ortiz.

Examinados los sellos por el muy ilustre señor don Juan En-
señat y por el infrascrito notario, se comprobó que estaban íntegros.
Y se procedió inmediatamente a cortar la cinta que envolvía la caja
y a abrir ésta. En su interior apareció el cuerpo momificado de sor
Eleonor Ortiz *, vestido con el hábito de religiosa del Carmen, con
la cabeza, manos y pies descubiertos. Junto a los pies se veía una
botellita cerrada y sellada conteniendo papeles escritos; esta botella
no se abrió.

A continuación las religiosas de la reverenda comunidad de
acercaron a contemplar los restos mortales de su venerable sor Eleo¬
nor Ortiz, haciendo tocar a su cara, manos y pies,^rosarios y otros
objetos de devoción. Después se colocó la caja junto a la reja del
comulgatorio a fin de que numerosas [personas que se encontraban
en la iglesia, y que habían acudido con este motivo, pudieran tam¬
bién contemplar de cerca los restos mortales de la expresada reli¬
giosa, tenida en fama de santidad.

Mientras tanto el notario que suscribe, redactó una nota alusiva
al acto, que firmada por el muy ilustre señor delegado episcopal y

1 Como queda señalado (cf. doc. 40 y 45) inspiradora y patrocinadora,
y primera novicia del monasterio de carmelitas descalzas de Palma de Ma¬
llorca, hubo de salir por orden del obispo el 27.5.1518. Fuera del claustro te-
resiano prosiguió su vida ejemplar bajo la dirección que siempre habfa tenido
de los padres Carmelitas. « Die 12 març 1650, morí y fonch enterrade y depo-
sitade en aquesta caxe la venerable sor Eleonor Ortiz, donzella, y profesa de
la tercera regla de nostra Senyora del Carme. Morí a les 4 hores y 1/2 de la
matinade, y ais 13 del dit mes fonch enterrade y depositade: oetatis suae 72
anys, 4 mesos y 12 dies. Y als 25 janer 1685 fonch trasladade, de la tombe
y túmulo en que fonch depositade el dia de son enterro, en el present túmulo,
ab acte rebude en poder del reverent Joan Barceló, prevere y notari apostò-
lich... » (cf. Boletín de la Sociedad arqueológica luliana, tomo 13, p. 222). Ente¬
rrada, pues, en la iglesia del Carmen de la ciudad tuvo que ser llevada (a.
3.3.1837) a la iglesia catedral por derribo de la Sede carmelitana (cf. ib. p.
188). Por esto, el 31.8.1905 la priora de las carmelitas descalzas, en nombre
de la comunidad, solicitó, y obtuvo del cabildo y del señor obispo, la licencia
correspondiente para « que sea trasladado dicho cuerpo a este convento, que
fue su propria casa, en donde se le erigirá digna sepultura » (cf. ADM. 2 f.
280 x 200 mm., sign. VI/6/83 y Mauricio p. 39).
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el infrascrito notario, fue encerrada en otra botella, que debida¬
mente sellada, se colocó también en el interior de la caja, junto a los
pies.

Después se procedió a cerrar nuevamente la caja. La cual que¬
dó envuelta con una cinta, atándose con ésta la llave de dicha caja
y sellando con lacre las uniones de la cinta, con un sello que tiene
los siguientes signos: « Arriba, tiene la tiara pontificia; en el centro,
las llaves cruzadas en forma de aspa; y en el centro medio inferior,
una B ».

Finalmente, la reverenda comunidad cantó el responso Libera
me, Domine, presidida por el muy ilustre señor delegado episcopal,
quien cantó las preces y oración de ritual.

Acto seguido se introdujo de nuevo la caja en su nicho, situado
en la pared divisoria del presbiterio, en la parte inferior de la reja
del comulgatorio.

En fe de lo cual extiendo la presente acta, que firma elmuy ilus¬
tre señor don Juan Enseñat Oliver, chantre, y delegado episcopal
para este acto, y el infrascrito notario eclesiástico, que da fe.

Juan Enseñat, chantre, delegado episcopal. Bartolomé Vaquer,
notario eclesiástico. Rubricados.

Es copia.
L.S.

Ante mí:
Aut.: Bartolomé Vaquer, pbro.

Not. Ecco.



VIC (1637)



doc. 54 - vic 2 de mayo 1637 163

54

DECRETO DE FUNDACION
DEL MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS

DE JESUS MARIA JOSE Y TERESA
DE LA CIUDAD DE VIC

VlC 2 de mayo 1637

Texto: Cop. en AMCDV. 4 f. 335 x 230 mm. *

A petición de los albaceas de doña Esperanza Pradell, y examinadas
las cláusulas testamentarias y demás requisitos para fundar un monasterio
de hijas de Santa Teresa en Vic, el ordinario del lugar decreta que se proce¬
da a su erección.

En los nombres de Jesucristo y de María Santísima, su madre,
y de los bienaventurados san José y santa Teresa, el día dos del mes
de mayo de mil seiscientos treinta y siete:

Nos, don Gaspar Gil, por la gracia de Dios y de la Santa Se¬
de Apostólica Obispo de Vich y del Consejo Real1, visto todo el pro¬
ceso original de la creación y fundación del monasterio bajo la in¬
vocación de la bienaventurada Virgen María, del Niño Jesús y de
los santos José y Teresa, de monjas, vulgarmente dichas Carmelitas
Descalzas, de la presente ciudad de Vich, según la disposición he¬
cha por la señora Esperanza Pradell, doncella, fundadora del dicho
monasterio. Vista la solicitud presentada por los señores don Fran¬
cisco Luciano de Codina, presbítero y canónigo de la santa Iglesia
de Vich, albacea y ejecutor testamentario de dicha última volun¬
tad de la señora Esperanza Pradell, y también por don Juan Serra,
presbítero, procurador fiscal de nuestra Curia eclesiástica de Vich,

* La comunidad posee una copia autenticada del original en latín (cf.
Llibre primer de memórias antiguas..., f. 19r-20v, sign. 2.) La traducción cas¬
tellana es de primeros del presente siglo. Y alcanza los tres primeros folios
del pliego.

1 Don Gaspar Gil Miravete fue promovido al obispado el 20.11.1634
y lo gobernó hasta su muerte, ocurrida el 25.8.1638. Era de Zaragoza y proba¬
blemente ahí radica su aprecio a las carmelitas descalzas y muy especialmente
el que las fundadoras de Vic vinieran de la ciudad del Pilar. Hay que reconocer
que la comunidad de Vic le debe mucho (cf. Luis B. Nadal. Episcopologio
de Vich. Tomo 3. Vic 1904. - XIII, 604, 1 p. 18'5 cm. En p. 440-474).
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el día cuatro de abril, próximo pasado, en cuya solicitud piden y
suplican con mucha insistencia lo que dicha Esperanza Pradell ins¬
tituyó y dispuso en su confianza o último testamento 2, a fin de que
de sus bienes y herencia universal se fundase en la presente ciudad
de Vich un monasterio de monjas Carmelitas, llamadas vulgarmente
Carmelitas Descalzas, bajo la sobredicha invocación de la Santí¬
sima Virgen María y del Niño Jesús y de san José y santa Teresa,
como consta más extensamente en la confianza o testamento de que
se hace mención. Y deseando los dichos solicitantes respectivamen¬
te, que se cumpliese la fundación o erección del dicho monasterio,
siendo al mismo tiempo el dicho e infrascrito Obispo de Vich, y sus
sucesores en el episcopado, los administradores y superiores de di¬
chas monjas, según la disposición de dicha señora Esperanza Pra¬
dell, fundadora del monasterio que se ha de erigir y fundar de las
dichas monjas, etc.

Por lo que suplican y piden que se cumpla y se mande ejecutar
la fundación y erección del dicho monasterio, según dispone la vo¬
luntad de la dicha señora Pradell y que en ello interpongamos nuestra
autoridad, así como también el Decreto, mandando y ordenando que

2 « Jo, Esperança Pradell, donzella, senyora de la Casa y Mas Pradell,
de la parròcchia de Sant Esteve de Granollers, bisbat de Vic, filla legítima y
natural de honorable Joan Pradell, quondam senyor de dita Casa y Mas Pra¬
dell, y de Euphrosyna, muller sua, defiunts », hizo testamento el 13 de junio
de 1634 ante al notario Juan Llucià. Las religiosas de Vic guardan una copia
de él autenticada por el notario Francisco Serrahima, del 29.1.1640 (cf. Lli¬
bre primer de memorias antiguas... f. lr-18v). Los albaceas y ejecutores testa¬
mentarios son: José Osona y Francisco Llucià de Codina, canónigos y docto¬
res en ambos derechos, de Vic; el rector o párroco que fuere de San Esteban
de Granollers; Francisco Cánovas, soltero, José Fontanellas, Pedro mártir
Comalada, Francisco Pradell, mercader, y Arcángela Bou, viuda (cf. f. 1.)

Una de las cláusulas fundacionales dice: * Un monastir de monjas Carme¬
litas Descalças, sots invocació de nostra Senyora, del Ninyo Jesús, Sant Jo¬
seph y Sancta Theresa. Les quals monjas vull, y és ma voluntat, estigan sub-
jectas al Rvm. Senyor Bisbe de Vich, en Sede plena, y en Sede vacant al re¬
gint o regints la Iglésia y Bisbat de Vich... Vull també què, per fer dita casa
ab son hort, Iglésia y demés necessari, pugan, dits senyors marmessors meus,
comprar, y ab tot effecte compren si serà menester, les terras, horts o cases,
o demés proprietats [que] convindran per la fàbrica de dit monastir. Y vull
també què, si acabat lo dit monastir e iglésia, per a començar de estar monjas
en dit monastir serà menester aportar una, dos o tres monjas de altre monastir,
de la mateixa Orde y Religió, vull se gasti lo necessari de dita ma herència... »

(cf. ib. f. 11).
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dicha fundación se haga según las reglas y estatutos de la Religión
de santa Teresa de Jesús, cuyas Reglas y Estatutos, juntamente con
el testamento de dicha señora Esperanza Pradell, exhiben o presen¬
tan los dichos solicitantes, como más extentamente se contiene en
la dicha solicitud a que se hace referencia3.

Vista pues la providencia hecha a Nos, el día de la fecha que con¬
sta al pie de la dicha solicitud. Visto el testamento de la dicha se¬
ñora Esperanza Pradell. Vistos las Reglas y Estatutos de la dicha
Religión de santa Teresa de Jesús, presentados por dichos solicitan¬
tes respectivamente. Y por fin otra solicitud presentada por los ci¬
tados, señor canónigo de Codina y señor Procurador fiscal de nuestra
Curia eclesiástica, el día treinta del dicho mes de abril por la cual
presentan dichos solicitantes los documentos del consentimiento res¬
pectivo del muy ilustre Capítulo de Canónigos de la santa Iglesia
de Vich 4 y de los magníficos Consejeros y Ayuntamiento de la
ciudad de Vich s. Vistos los documentos de dichos consentimientos
respectivos. Vistas también las preces y súplicas hechas en dicha
solicitud. Vista además la providencia puesta por Nos al pie de di¬
cha solicitud por la cual está previsto en cuanto sea llevado el pro¬
ceso para que habiéndolo visto se dé providencia conforme sea de
derecho. Visto lo que se ha de ver y atendidas las cosas que se han

3 Documentación que se guarda en el archivo diocesano, si bien muy
deteriorada, parte de ella, por el incendio de julio de 1936 (cf. Curia. Procesos,
leg. 2.276). Ahí existe una copia a mano de las Constituciones de las carmelitas
descalzas. Por la procedencia y jurisdicción diocesana a que debían estar su¬
jetas las religiosas de la nueva comunidad se conoce el original que tuvo ante
los ojos el amanuense de Vic: Regla primitiva y Constituciones de las monjas
Descalças de la Orden de nuestra Señora la Virgen María del Monte Carmelo.
Con licencia. En Çaragoça, por Diego Latorre. Año 1626. - 367 p. 10'5 cm.

Este ejemplar zaragozano trae otros varios documentos, pero en cuanto
al texto de la Regla y Constituciones (p. 97-289) es una reimpresión de las de
1581. Y como en 1626 las carmelitas descalzas de España se regían ya por o-
tras publicadas en 1592, se comprende fácilmente que a las monjas de Zara¬
goza Ies haya « sido forçoso buscar las dichas Constituciones primitivas, para
imprimirlas en la misma forma que la santa las dio » (cf. ib. p. 6).

4 El 27.7.1635 el cabildo ya había estudiado la propuesta del diocesano,
y contestó que « se ha resolt que don licència pera fer la fundació, servat lo
modo y forma dels demés monestirs y convents » (cf. AHV. Libro 2 del secre¬
tario, f. 120-121).

5 El ayuntamiento aprobó la fundación a 27 de abril de 1637 (cf. Arxiu
Municipal. Acords 1630 a 1638, vol. 16, f. 502v).
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de atender. Constando mayormente de cierto que la señora Espe¬
ranza Pradell, doncella de la parroquia de San Esteban de Granollers,
de nuestra diócesis de Vich, en su última confianza y testamento dis¬
puso y ordenó que de su universal herencia y bienes se fundase en
la presente ciudad de Vich, o sus suburbios, un monasterio de mon¬

jas Carmelitas, vulgarmente llamadas Carmelitas Descalzas, bajo la
invocación de la Santísima Virgen María y del Niño Jesús y de los
santos José y Teresa, como se dice extensamente en el dicho testa¬
mento, de que se hace mención. Claramente también consta que la
voluntad e intención de la dicha Pradell fue y es que dichomonaste¬
rio y sus monjas o religiosas estén sujetas y subordinadas a los re¬
verendísimos Obispos de la presente diócesis y a aquél a quien de
derecho y consuetud corresponde la administración y gobierno de
dicho obispado en Sede Vacante, como se dice en dicho testamento
de que se habla 6. Consta además que la citada Pradell, fundadora,
dejó albacea y ejecutor de su última voluntad al dicho señor canó¬
nigo Francisco Luciano de Codina. Consta igualmente, por fin, el
respectivo consentimiento de los dichos Capítulos, tanto eclesiásti¬
co como de los consejeros y Ayuntamiento de la presente ciudad de
Vich, sobre la creación y fundación del dicho monasterio, y por ser
justo y conforme a razón y justicia que se mande cumplir y se cum¬
plan las últimas voluntades de los difuntos, y mayormente aquéllas
que son de causas pías y en favor de la santa madre Iglesia, como es
la disposición y ordenación de la dicha Pradell.

Así, pues, en atención a estos y otros méritos del presente pro¬
ceso Pronunciamos, providenciamos y declaramos que el monasterio
de dichas monjas ha de ser fundado y erigido, así como con el pre¬
sente Decreto, fundamos y erigimos dicho monasterio y mandamos
fundar y erigir en la presente ciudad, o bien en sus suburbios; y en
dicha fundación y erección interponemos nuestra autoridad, como
también el Decreto.

Teniendo en cuenta lo provisto y declarado, que en dicha in¬
vocación o nomenclatura del dicho monasterio, el nombre de Jesús

6 Contra lo que establecían las Constituciones de las carmelitas descal¬
zas, tanto las del Capítulo de Alcalá, de 1581, como las siguientes de 1592,
aquí se dispone que la nueva comunidad ha de estar bajo la jurisdicción del
señor obispo de Vic. El tema ya vino a colación en el doc. 41 n5. Probable¬
mente se volverá a tratar más adelante.
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que está sobre todo nombre, al cual todo presta vasallaje, ya sea
del cielo o de la tierra, ya sea del infierno, se ponga delante de los
demás nombres, por más que el testamento de dicha fundación,
sin advertirlo, se ha puesto delante, o en primer lugar, el nombre de
la Santísima Virgen María, pues también san Mateo, evangelista,
en el primer capítulo observó el mismo orden y método diciendo:
« Cum esset desponsata mater Jesu, Maria, Joseph... »7, etc. Ha¬
biendo declarado, también, Nos y nuestros sucesores en el episco¬
pado de Vich somos Administradores y Superiores de dichas monjas
y demás del monasterio, de tal modo que dichas monjas perpetua¬
mente estén sujetas y subordinadas a Nos y a nuestros dichos suce¬
sores, en el episcopado vicense 8. Y que Nos y nuestros sucesores
tengamos la obligación de visitar, a lo menos una vez al año, dicho
monasterio y sus monjas 9, y que para mayor observancia de la Re¬
gla y Constituciones de las dichas monjas y de su monasterio, de
ningún modo se admitan o permitan conversaciones ni coloquios
por dichas monjas con personas extrañas o foi asieras (a no ser que
tales personas hayan de ausentarse pronto o salir de la ciudad).
Y esto sea durante el tiempo de Adviento y santa Cuaresma y en
casos justos y razonables. Tampoco puedan, dichas monjas, permi¬
tir visitas y conversaciones en los días que dichas monjas hayan
recibido la sagrada Eucaristía o sagrada Comunión; ni tampoco
durante el rezo de las Horas Canónicas y del Oficio divino en dicho
monasterio, a no ser que la Priora o el Superior de dicho monaste¬
rio lo considere útil y necesario para las monjas de dicho monaste¬
rio para el mayor servicio de Dios y conforme al honor y comodidad
de dichas monjas.

Se obligan también, dichas monjas, a observar al pie de la letra
todas las cosas dichas y contenidas en la solicitud presentada el día

7' Cf. Mateo 1, 18.
8 Las monjas escogidas para integrar la comunidad vicense procedían

ya a su vez de un monasterio eregido bajo la jurisdicción de un obispo dioce¬
sano. Es decir sujeto al ordinario, como era el de carmelitas descalzas de San¬
ta Teresa, de Zaragoza (cf. HCDE 9, p. 168-176 y 698-702).

9 Entre las disposiciones que se ponen al final de las Constituciones reim¬
presas para las de Santa Teresa, de Zaragoza, y que ahora entrarán en vigor
en la nueva comunidad de Vic (cf. nota 3), se dice expresamente que el obispo
« aya de visitarlo una vez cada año » (cf. ib. p. 291). Lo mismo que las subsi¬
guientes disposiciones.

10 Desconocidas.
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treinta de abril próximo pasado10, y con el bien entendido y de¬
clarado que cuantas veces o siempre que en dicho monasterio se
cuente y haya rentas y emolumentos suficientes para mantener y
sustentar veintiuna monjas, y el edificio de dicho monasterio estu¬
viera bien acabado y perfecto, con todas sus oficinas y otros y de¬
más requisitos necesarios, vienen obligadas dichas monjas, según
consejo solamente y consentimiento nuestro y de nuestros suceso¬
res en el episcopado de Vich, a recibir, en tal caso, y aceptar como
monjas o religiosas de dicho monasterio a hijas de esta ciudad de
Vich, siempre que en ella se encuentren de hábiles o idóneas para
dicha Religión. Y esto sin llevar dote alguna, atendiendo sin embar¬
go a la piedad y por amor de Dios, conforme a los sagrados cánones
y otras eclesiásticas sanciones y reglas de los santos Agustín y Je¬
rónimo. Y también según las reglas dadas a santa Brígida por Cris¬
to Señor nuestro, que por esto se llama del Santísimo Salvador y
fue aprobada en el Concilio de Costanza; y asimismo según las Cons¬
tituciones de semejantes monjas y las Reglas añadidas y ordenadas
por santa Teresa.

Además declaramos que las cantidades de la dote se han de
fijar o determinar conforme al juicio o arbitrio Nuestro y el de nues¬
tros sucesores juntamente con el consentimiento de dichas monjas,
encargándoles que en todo tiempo se porten de tal suerte que de
ningún modo miren o atiendan a la carne y sangre, a la nobleza, o
si no la tienen, a las facultades o favores de los padres o parientes u
otros cualquiera, sino tan sólo al espíritu y dotes de ánimo de las
monjas que se requieren para poder entrar. Y cargamos sobre ello
sus conciencias, y queremos que de ello respondan al dar cuenta
de ello en el estrechísimo y tremendo juicio de Dios.

Esto, pues, provisto, entendido y declarado y cuantas veces
dichas monjas reclamen, ya con título lucrativo, ya con título one¬
roso, cualesquiera propiedades o tierras, situadas aquéllas, ya en
la parroquia de Vich, ya también en otra parroquia cualquiera de
nuestra diócesis vicense, si fueran decimales, esto es, si estuviesen
obligadas a pagar la décima, deberán también, dichas monjas, sa¬
tisfacer o pagar las décimas o diezmos, según la costumbre del lu¬
gar o territorios de las parroquias en que fuesen adquiridas a aque¬
lla persona o personas o colegio, a quienes se debe pagar aquello
diezmos. Y sólo se entenderá tratándose de personas eclesiásticas y
administradoras de causas pías, tan solamente a quienes dichas
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décimas puedan y deban pagarse sobre dichas propiedades o tierras
situadas en el obispado de Vich.

Y por fin. habiendo provisto y declarado que las monjas profe¬
sas que han de venir de otros monasterios para fundar o introducir
o también para aumentar la regular observancia o disciplina a ex¬
pensas del mismo monasterio, sean transportadas o llevadas al di¬
cho monasterio. Y si después del tiempo suficiente o congruo quie¬
ren volver o regresar a su monasterio primitivo, para el regreso de
dichas monjas a su primitivo monasterio, los gastos serán también
a expensas del mismo monasterio con aquel acompañamiento que
digan las esposas de Jesucristo.

Finalmente, queremos y mandamos que todas las cosas que se
contienen en este Decreto nuestro traducido a la lengua española u,
sean leídos en alta voz, bien inteligible por las monjas de dicho mo¬
nasterio, cada vez que entre alguna nueva religiosa, antes de la ves-
tición o profesión, para que sepan todas los sufragios que deben pres¬
tar, a qué leyes y ordenaciones están sujetas, para procurarse la
tranquilidad de espíritu en el esamen de la propia conciencia. Y así,
como está dispuesto anteriormente, sino también del mejor modo,
vía y forma que convenga de nuevo. G. Epus. Vicensis.

Esta provisión ha sido hecha y promulgada por su Excelencia
Reverendísima en una sala de su Palacio episcopal vicense, el día
dos del mes de mayo del año de la Natividad del Señor mil seiscien¬
tos treinta y siete, estando presentes, como testigos, los reverendos
Pedro Verneda, beneficiado de la Seo vicense, y don José Fàbregas,
presbítero, canónigo de la antes colegiata de Santa María de Man¬
lleu, diócesis vicense, familiar de su Señoría Reverendísima, llama¬
dos especialmente para esto y escogidos a instancias del ilustre y muy
reverendo señor don Francisco Luciano de Codina, presbítero, ca¬

nónigo de la Seo de Vich, albacea testamentario sobredicho, y el
venerable Juan Serra, presbítero, Procurador fiscal de la Curia ecle¬
siástica de Vich, estando presente, por haber sido llamado, yo, Pe¬
dro Pablo Febrià, presbítero, beneficiado de la Sede o Seo de Vich,
otro de los notarios de la Curia del vicariato eclesiástico vicense, in¬
terveniente en estas cosas en lugar o supliendo al reverendo don

11 El orginal latin dice in vulgarem linguam transíala (cf. AMCDV, Lli¬
bre primer de memòries... f. 20v).



170 vic - decreto de nombramiento de priora

Valentín Soler, presbítero, con autoridad, apostólica de este mismo
señor y beneficiado y del notario público del reverendísimo señor
Obispo de Vich12. '

55

DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE PRIORA
DE LA NUEVA COMUNIDAD

A LA MADRE FRANCISCA DE SAN AGUSTIN

VlC 29 de diciembre 1637

Texto: Cop. en AMCDV *.

Nos, don Gaspar Gil, por la gracia de Dios y de la santa Sede
Apostólica, obispo de Vich y del Consejo Real1: teniendo en cuenta
que doña Esperanza Pradell, doncella, con su última voluntad y
válido testamento fundó y erigió, en la ciudad de Vich, un monas¬
terio de monjas de la Orden de la bienaventurada Virgen María
del Carmen, llamadas Descalzas, bajo el título o advocación de Je¬
sús, María, José y Teresa y quiso que se llevara a efecto cuanto an¬
tes fuese posible 2. Y Nos, queriendo, como estamos obligados, cum¬
plir dicha santa y piadosa devoción, hemos procurado que viniesen
a la presente ciudad de Vich algunas monjas de dicha Orden para dar

12 Promulgado el Decreto fundacional, albaceas y obispo aceptaron el
compromiso seriamente de inmediato. Los pasos más significativos fueron la
compra de terrenos y el comienzo de la construcción del convento e iglesia.
Por ejemplo: el 21.6.1637 se compra a Francisco Bosch totum integriter kortum
parietibus circum clausum cum portali extra aperiens, cum suis puteo bomba
el arboribus ac viiibus... » (cf. AHV. Juan José Riquer. Manuale 36, 1637,
s. f., sign. 2068). Edificios que hoy, todavía, ocupa la comunidad de Santa
Teresa (cf. doc. 56).

* Forma parte de un pliego de cuatro folios, 335 x 230 mm., sin clasifi¬
car. El texto publicado está en el f. 4. En el archivo del monasterio hay una
copia del original latino autenticada (cf. Llibre de memòrias antiguas... i. 21,
sign. 2).

1 Cf. doc. 54 ni.
2 Para cuanto se expresa aquí (cf. ib. doc. 54).
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principio a dicho monasterio y convento 3. De las cuales, entre otras *,
ha venido la infrascrita madre Francisca de san Agustín, conventual
del monasterio de la misma Orden de la ciudad de Zaragoza, de cu¬

ya diligencia, lealtad y probidad y manejo o gobierno, pericia y so¬
licitud del bien de la casa mucho confiamos 5. Así pues, siguiendo las
disposiciones de S.C.I, a vos, dicha madre Francisca de san Agustín,
aquí presente, nombramos Priora de dicho monasterio y convento
por tres años, o sea un trienio, empezando a correr desde el día de
hoy, con el presente público documento, y así te elegimos, creamos y
solemnemente deputamos con todos los privilegios, prerrogativas,
facultades y poderes de regir, gobernar, administrar, durante todo
el dicho trienio, y de disponer libremente las cosas en dicho mona¬
sterio y convento de Jesús, María, José y Teresa, erigido y fundado
por doña Esperanza Pradell. Y no sólo el convento, sino también
las monjas presentes y futuras, o que ahora son y serán en adelante,
y también sus frutos, rentas, ahorros y emolumentos del mismo mo¬
nasterio y convento, y todas y cada una de las cosas que por dere¬
cho, uso y costumbre miran y pertenecen al cargo de Priora, y ejer¬
cer, también, libremente, según es costumbre hacer en semejantes
creaciones.

En fe de lo cual y en testimonio de lo antedicho ordenamos y
mandamos hacerse el presente instrumento o documento que fue
ejecutado en Vich, a veintinueve de diciembre del año de la Nati¬
vidad del Señor mil seiscientos treinta y siete, y en un día de martes,
interviniendo o con intervención del señor notario llamado y pre¬
sente, don Juan José Riquer, notario público de Vich, substituto

3 Las carmelitas descalzas de Vic iniciaron su andadura el 18 de diciem¬
bre de 1637 (cf. doc. 61).

4 Las religiosas fundadoras venidas del convento de Santa Teresa de
Zaragoza fueron: Francisca de san Agustín, Catalina de san José, Gertrudis de
san José y María de san Jerónimo (cf. ib.).

3 Francisca de san Agustín, de Gotor y nacida en Tauste (Zaragoza).
Ingresó en el monasterio de Santa Ana, de Tarazona, donde profesó el 11.4.1602.
El 27.5.1625 pasó a la fundación de Santa Teresa de Zaragoza, y de ahí vino
para la nueva casa teresiana de Vic (cf. AMCDZ. Libro de entradas de religio¬
sas y elecciones desde la fundación de este combento [de Santa Teresa de Zara¬
goza], Año 1624. - 204 f. 290 x 210 mm. - El manuscrito está dividido en dos
partes: Entradas, profesiones y defunciones de las religiosas de 1624 a 1982.
Y las actas de elecciones de las prioras e historial de los primeros años de la
comunidad de 1627 a 1984). Sobre la madre Francisca (ib. f. 4-6).
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mío en estos asuntos, Juan Riquer, también notario público de Vich,
infrascrito y presente, y también de los ilustres y muy reverendos
señores don Melchor Palau, canónigo arcediano, y don Pedro Juan
Damians, también canónigo de la Catedral de Vich, y los magní¬
ficos señores don Francisco Sala;t Miguel Croses y Gaspar Codolosa,
ciudadanos honrados de Vich, y el doctor don Francisco Albareda,
domiciliado en Vich, llamados y tomados para testigos y especial¬
mente escogidos para este auto de elección 6.

56
CONCORDIA SOBRE LOS DERECHOS PARROQUIALES

'

ENTRE LA PRIORA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
Y EL CABILDO CATEDRAL

VlC 30 de diciembre 1637

Texto: Cop. en AMCDV. Historia general f. 85v-87v, sign. B. 1.

Ratifica las licencias fundacionales otorgadas anteriormente, con re¬
sidencia interina actual. Y luego establece ¡as cláusulas para entierros de
personas fuera de la comunidad que puedan acontecer en su iglesia. Asimis¬
mo las tasas correspondientes a pagar. Como también cuándo y en qué
momentos se les permite «tocar las campanas en la vigilia de Pascua»,
del Angelus y siempre que el clero de la catedral pase en procesión por de¬
lante del monasterio.

Primeramente, dicho reverendo Cabildo y canónigos de la Seo
de Vich, atendiendo y considerando que en 27 de julio de 1635, a
petición del ilustrísimo y reverendísimo señor don Gaspar Gil, obis¬
po de Vich, consintieron a la fundación hacedora, en la presente
ciudad, del convento de monjas Carmelitas descalzas que Esperan¬
za Pradell, con su último y válido testamento, quiso y ordenó fue-

6 Consta por otra información local que « después de la relatada elec¬
ción de priora, ésta eligió en supriora, y juntamente maestra de novicias, a
la reverenda.madre Catalina de san José, y en tornera y clavaria a la reveren¬
da madre Gertrudis de san José, con cuyas elecciones ya se vió esta casa de
Bergadà convertida en un verdadero convento, en donde se hallaban legíti¬
mamente autorizadas priora, supriora, maestra de novicias, tornera y clava¬
ria. Sustentándose de las rentas de Esperanza Pradell, su fundadora » (cf.
AMCDV. Historia general... í. 85).
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se edificado de sus bienes; y por cuanto dicho consentimiento no
fue absolutamente dado, sí con la condición y expreso pacto de la
presente Concordia2; por tanto, dicho muy reverendo Cabildo y
canónigos, por los intereses a ellos y a su Iglesia Catedral y parro¬
quial competentes, con la presente Concordia dan y conceden fa¬
cultad y licencia a la muy reverenda madre priora, madre Fran¬
cisca de san Agustín, para que pueda edificar y fundar casa y conven¬
to en el lugar vulgarmente dicho la era del Portal de Santa Eulalia,
extramuros de la presente ciudad de Vich 2.

Item: Dicho muy reverendo Cabildo y canónigos conceden a
la dicha reverenda madre Francisca de san Agustín y a las demás
religiosas y monjas que, in futurum, estarán y habitarán, en estar
y habitar querrán, en dicha casa y convento edificado en dicha era
del Portal de Santa Eulalia, que en dicho lugar puedan edificar y
construir una iglesia y aquélla crecer y ampliar conforme mejor
les parecerá, y que en ella puedan libremente hacer celebrar misas
para vivos y difuntos, y cantar los diurnales oficios y horas canóni¬
cas, diurnas y nocturnas, hacer predicar y enseñar el sagrado Evan¬
gelio. Y para eso tocar las campanas necesarias, con los pactos y
condiciones siguientes:

Primo: Que si alguno, o algunos, eligiesen sepultura en el cemen¬
terio, osario o iglesia que se ha de construir, el cuerpo o cadáver
de tal o tales difuntos, hayan de ser llevados primeramente en dicha
Iglesia Catedral y parroquial. Y allí se hayan de hacer celebrar los
oficios y exequias, conforme la consuetud o costumbre de dicha Igle¬
sia a los cadáveres que se entierran en ella, o en el osario de aquél¬
la; y después, por el Domero y demás presbíteros, sea llevado al di-

1 « En dit Capítol [-del 27.7.1635-] proposà dit Sor. Bisbe... que voldria
que lo Capítol tingués bé en que se edifiqui lo monestir de monges descalses
que ha fundat Esperança Pradell... Se ha resolt que don licència per a fer la
fundació servat lo modo y forma dels demés monestirs y convents » (cf. AHV.
Libro 2 del secretario, i. 120v-121r).

2 Cerca del portal de Santa Eulalia y dentro del raval del mismo nombre,
uno de los núcleos urbanos más primitivos (cf. Eduard Junyent. La ciutat
de Vic i la seva història, Barcelona 1976. - 551, 5 p. ils. retrs. láms. 23 cm.
En p. 79). Ahí se puso la primera piedra el 10.6.1637, pero hasta el 1.10.1646
no pudieron trasladarse definitivamente a él (cf. ib. p. 231). Entre tanto se
edificaban convento e iglesia, las religiosas vivieron « en las casas de Pablo
Francisco Bergadà... y de María Osona Bergadà... sitas en la plaza de la Mer¬
ced... » (cf. más abajo, en el mismo documento que se transcribe).
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cho monasterio o iglesia, conforme es costumbre en las demás igle¬
sias y monasterios de la presente ciudad. .

Item: Que se haya de partir la cera entre la tesorería y el dicho
convento, y haya de pagar dicho convento, de composición, doce
sueldos.

Item: Quieren, dicho Cabildo y canónigos, que por las oblacio¬
nes, iluminaciones y otros derechos tocantes al Capellán mayor,
domeros y monje menor, tenga de pagar dicho convento, o la reve¬
renda madre Priora, todos los años, en el día de Todos los Santos,
14 sueldos. Esto es: seis sueldos al Capellán mayor; otros seis suel¬
dos al Domero, y dos sueldos al Monje menor, como así los pagan
las monjas de Santa Clara; no entendiéndose comprender, con esto,
los derechos que competen a los domeros por los entierros de pár.
vulos, así de pompa como los otros; ni otro cualquiera derecho re¬
sultante de las parteras y bendiciones nupciales. Antes bien, en estas
cosas les reservan su derecho, como en las demás iglesias y monas¬
terios.

Item: Quieren, dicho Cabildo y canónigos, que de ningún mo¬
do sea lícito a dicho monasterio hacer predicar, en dicha su iglesia,
en los días y horas que se predicará en la Catedral, hasta tanto que
en ella sea acabado el sermón; ni tampoco en ninguna otra hora en
que predique el señor Obispo.

Item: Que en tiempo de entredicho general, tenga dicho conven¬
to que observar aquél, todo el tiempo que lo observará dicha Cate¬
dral, y que en dicho tiempo no podrán las monjas admitir entierro
alguno en su iglesia, menos que sea religiosa monja de su Orden,
o continuo servidor del monasterio.

Item: Que no puedan las religiosas de dicho convento tocar las
campanas en la Vigilia de Pascua de Resurrección hasta tanto que
las hayan tocado en la Catedral; ni tampoco podrán tocar la saluta¬
ción angélica, vulgarmente dicha la Avemaria, hasta tanto que sea
principiada en dicha Catedral. Quieren, no obstante, dichos Cabil¬
do y canónigos que siempre que el clero de la Catedral pasará en pro¬
cesión frente al convento, hayan de tocar las campanas de dicha su
iglesia.

Item: Quiere dicho Cabildo que la reverenda priora, madre
Francisca de san Agustín, en nombre de dicho convento y con ex¬
preso consentimiento de dicho señor Obispo, haya de renunciar, co¬
mo en el presente renuncia, todas las gracias Apostólicas que de pre-
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sente podrían obtenerse y con el tiempo impetrarse de su Santidad,
contrarias a los demás derechos y prerrogativas de dicha Catedral.
De modo que, no obstante cualquiera gracias y privilegios, deberán
dichas monjas pagar todos los demás derechos tocantes a dicha Igle¬
sia Catedral y parroquial, y al reverendo Cabildo de aquélla, como
si dichas gracias y privilegios no hubiesen sido obtenidos e impetra¬
dos.

Item: Queda concordado que las religiosas de dicho convento
no pueden hacer procesiones fuera de su monasterio e iglesia y por
la presente ciudad, sin expresa licencia de dicho reverendo Cabildo,
conforme los demás religiosos y religiosas de dicha ciudad.

Item: Por cuanto en el día presente no está aún fabricado y
construido el convento que se ha de edificar en dicha era de la Puer¬
ta de Santa Eulalia, por tanto, dicho reverendo Cabildo ,y canóni¬
gos, con las mismas condiciones y pactos sobredichos, consienten
y dan facultad a la dicha reverenda priora, madre Francisca de san
Agustín, y a las demás religiosas que con el tiempo serán, que duran¬
te la fábrica de dicho convento y hasta tanto que aquél se halle con
la decencia y aparato debido, puedan dichas religiosas habitar en
las casas de Pablo Francisco Bergadà, tendero, ciudadano de Vich,
y de María [Osona] Bergadà, viuda de míser Francisco Bergadà,
sitaá en la plaza de la Merced, de la presente ciudad; y que en dichas
casas puedan erigir una capilla o iglesia, en la que puedan hacer
celebrar misas, cantar los divinos oficios y ejercer todos los demás
actos y ejercicios que en virtud de la presente Concordia harían
y ejercitarían en el convento e iglesia que debe edificarse en dicha
era de la Puerta de Santa Eulalia, como si hoy día estuviese ya edi¬
ficada.

Y por ser verdad, las dos partes contratantes, esto es, el reve¬
rendo Cabildo y la reverenda madre Priora firmaron la presente
Concordia en 30 de diciembre de 1637. En poder del discreto Juan
Riquer, notario público de Vich.

7
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57
RELACION SOBRE LOS INICIOS DEL MONASTERIO

[VlC, fines del siglo XVII]

Texto: Orig. en AMCDV. Primer origen de la fundación... p.
1-4 *.

Cómo nació la comunidad y convento de carmelitas descalzas de Vic.
Fundadoras y primeras religiosas profesas en el monasterio.

Primer origen de la fundación de aqueste convento de Carmeli¬
tas Descalzas de la ciudad de Vique y fundadoras dél en lo espiritual
y temporal, intitulado de Jesús María Joseph y Teresa.

En la parroquia de San Estevan de Granollers, obispado de Vi¬
que, vivía una señora llamada Esperanza Pradell, de buena calidad
y sangre, donzella. Y en este estado perseveró hasta la muerte1.
Hera heredera de su casa y persona de mucha virtud. Dióle nuestro
Señor deseos de hazer un convento de religiosos nuestros, y vinieron
algunos de suposición para el ajuste de dicha fundación; queriendo
dicha señora Esperanza Pradell que los nuestros fundasen en su ca¬
sa y heredad el convento. No les pareció bien a los religiosos por
distar mucho de esta ciudad, con que se bolvieron sin concluir la
fundación2. Y assí dicha señora Esperanza Pradell resolvió hazerla
de religiosas Carmelitas descalzas. Y dejó para hella toda su hacien¬
da 3, menos una heredad que dejó a un sobrino suio, ciudadano hon¬
rado de esta ciudad de Vique que no tenía con qué sustentarse, se¬
gún su estado, y la entrada sin dote a Madalena Pugelar, criada
suia, y en la religión se llamó Madalena de Christo. Fue lega, y dig-

* Es un manuscrito de 80 páginas, 200 x 150 mm, escrito por María , de
la Concepción, religiosa profesa en la comunidad (10.12.1645) y muerta el
año 1703. El contenido alude a acontecimientos que alcanzan basta fines del
siglo XVII. Aquí se transcriben solamente los prolegómenos de la fundación
y los primros años de su andadura.

1 Murió el 28 de julio de 1634 (cf. LE f. 2).
2 La historia de los carmelitas descalzos de Cataluña no ofrece otros por¬

menores sobre este intento fundacional (cf. An p. 370).
3 Testamentó a favor de la fundación el 13 de junio de 1634 (cf. doc.

54 y n2).
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na que se escrivà su vida por aver sido religiosa de mucha virtud 4,
como della podrá dar relación el Pe. Buenaventura de la Madre de
Dios, su confessor, religioso de nuestra sagrada religión 5.

Murió esta señora 4 años antes que se efectuase esta fundación 8,
y la señora Maria Bergadà, viuda del señor Francisco Bergadà,
doctor en derecho, deseava hazer un convento de Carmelitas calza¬
das en esta ciudad; y el año 1628 le dio la ciudad la licencia para que
dicha señora María Bergadà hiciese dicha fundación de Carmelitas
calzadas 7. Después, viendo dicha señora que la señora Esperanza
Pradell dejó su hacienda para Carmelitas descalzas, mudó de pare-
zer, y huniendo las dos haciendas, suia y de la difunta Esperanza,
puso todo su empeño para efectuar esta casa. Costóle grandes tra¬
bajos, y persecuciones públicas y secretas, y asta en un púlpito de
una iglesia de esta ciudad, en su presencia, se dijo, como por mofa,
que este convento se haría en Canigó o Montseny 8.

Eñ fin, bencidas muchas dificultades se efectuó este convento
día de la Circuncisión del Señor año 1638. Dióse en esse día el ávito

4 Ingresó el 2.4.1638, « para religiosa de velo vlanco », y tomó el hábito
el 31.5.1639, hija de Antonio Pujolar e Isabel Conill, naturales y vecinos de
Sant Pere de Roda (Barcelona). « No trajo nada de dote... sino un legado de
diez libras para ayuda del bistuario, porque avía servido a la señora Esperan¬
za Pradell, fundadora de este convento, y dejó, en su último testamento, la
reciviessen sin él... » (cf. LE f. 15v).

5 El libro de la comunidad de descalzos de Vic dice: « 25 de octubre de
1695, morí lo pare fra Bonaventura de la Mare de Déu, nat y profés de Bar¬
celona. Tenía de edad 54 años y de professió 35. Avia estat religiós molt exem¬
plar, molt aplicat al treball especialment del confessionari, ahont lo llevava
gustós sa molta charitat. Y ab est excercici y bon exemple guanyava moltas
ánimas per a Déu y per a sí la estimació de tota esta ciutat ahont avia estat
molts anys procurant las medras dest convent. Esta enterrat en la Iglésia
nova que se està conduint, en lo pla del cruzero baix las gradas del presbiteri
casi al mitg » (cf. AHV. Carmelites Descalços. Llibre major del convent de sant
Jeroni i sant Josep, de Vic, f. 400).

• Cf. nota 1.
7 Efectivamente, el ayuntamiento, a 28.3.1628 accedió a la pretendida

fundación de monjas carmelitas calzadas, pero que no llegó a realizarse por
entonces (cf. AMV. Acords 1622 a 1630, vol. 15, f. 448v-449r). El tema sobre
las monjas calzadas estaba sobre la mesa del ayuntamiento vicense desde el
año anterior por petición expresa del provincial, Pablo Alcina (cf. ib. f. 404-
406).

8 Sendas montañas catalanas, pero de impensables ■ posibilidades para
establecer una comunidad de hijas de Santa Teresa.
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a 4 señoras: la primera, la madre Maria de las Llagas, que fue la se¬
ñora María Bergadà, y para ella dio toda su hacienda 9, y una hija
suia que se llamó Teresa de Jesús, de hedad de 17 años. Esta fue
santa religiosa como se puede ver en la relación que su confesor hizo
de su vida10. La tercera fue la madre Francisca de la Cruz, que aún
vive u. La quarta, la madre Raymunda de la Madre de Dios que fue
religiosa de muchas prendas12. Y otra para lega, llamada María

9 « Al primero de he nero, año de 1638, tomó abito para religiosa corista,
en este convento de carmelitas descalzas de Vique, la hermana María de las
Llagas; hija legitima y natural de Pedro Osona, notario público de Vique, y
de Eufrosina Osona y Mongraula. Llamóse en el siglo María Eergadá y Osona,
muger que fue de misser Francisco Bergadà, doctor en drets. Siendo prelado
el señor obispo, don Gaspar Gil». (cf. LE f. Ir). « Profesó, la dicha hermana
María de las Llagas, a 3 de henero, año 1639. Renunció en su hija. Theresa
de Jesús, toda su azienda, y ella al convento... » (cf. ib.).

10 Había tomado el hábito y profesado en las mismas fechas que su ma¬
dre (cf. ib. f. 7r). Pero murió muy joven (14.2.1640). Junto a la ya extensa
biografía que le dedica el libro de las Elecciones (cf. ib.), se le añadió, luego,
una copia de la relación escrita por su confesor el muy reverendo padre fray
Francisco de Christo, religioso trinitario descalzo y ministro de aqueste con¬
vento de Vique » (cf. ib. f. 8r-13v). El mismo confesor sugiere a la comuni¬
dad « enviar este quademo a la madre Ana María de San Joseph, hermana de
Teresa, con tal que me le buelvan a enviar » (cf. ib. f. 13v). Ana María vivía
en las carmelitas descalzas de Barcelona, donde había profesado el 13.3.1632
(cf. Apéndice I).

11 « Profesó, la dicha hermana Francisca de la Cruz, a cinco de henero
del año 1639, a las 8 de la mañana, en este convento de carmelitas descalsas
de Vich, que en el siglo se llamó Francisca Llovet, como arriva queda dicho;
en manos de nuestra madre priora, Francisca de sant Agustín. Siendo perlado,
en sede vacante, el reverendísimo señor doctor Melchor Palau, arcediano de
Vich, y maestra de novicias la madre Catalina de sant Joseph, en presencia
de la comunidad... » (cf. LE f. 8r). Cargada de años y de buenas obras falle¬
ció el 1.10.1701 (cf. ib. 8v).

12 « Murió nuestra muy amada madre Raymunda de la Madre de Dios
para gozarle eternamente y alcanzar, en su gloria, y recibir en ella el galar¬
dón de sus muchas virtudes y grandes enfermedades, a 15 de noviembre,
año 1667, a las 3 de la mañana.

Fue desde niña muy inclinada a la virtud. Confessava y comulgava muy
a menudo en esa tierna edad. Y en ella la dio nuestro Señor grande deseo de
ser esposa suya. Y por no saber este convento, quando avía de tener efecto,
por hir el negocio muy a las largas, quiso entrarse en el convento de Domini¬
cas, que hay en esta ciudad. Sin decir palabra a sus deudos, porque no se lo
estorbaran, un día que en él entrava una doncella para religiosa. Y execúta-
lo sin duda, como lo contava, a no estorbárselo la hermana Teresa de Jesús, la
hija de la fundadora, que se lo pensó y la asió de la ropa.
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de la Assumpción 13. Este día fueron todas las 4 con las fundadoras
a la Seo en un coche para traer el Santísimo Sacramento. Comul¬
garon en la catedral las fundadoras y novicias, y con solemne pro¬
cesión trajeron al Santísimo Sacramento. Y avía mandado la ciudad
fuese como la procesión del Corpus, pero llovió tanto que no pudo
ser.

Envió la ciudad síndicos a Moià a dar la bienvenida a las fun¬
dadoras 14.

Fue devotísima de nuestra Señora y de otros muchos santos. Celebrava sus
fiestas con mucho regozijo y dispusiéndose para ellas con algunas mortifica¬
ciones. Fue dos veces supriora y una priora. Y siéndolo ganó para más perfec¬
ción, con la gracia de su trato, el alma del señor don Joseph Rocel (!), caba¬
llero del hábito de San Juan, natural de la ciudad de Tarragona. Y consiguió
de dicho señor hiciese un convento de religiosas de nuestra Orden. Hívase
su reverencia por priora, y por compañeras suyas nombra a las madres Espe¬
ranza de Jesás, María de la Concepción y Ana de Jesús, de belo blanco. Ya esta¬
ba todo ajustado, hecha la donación de lo que señaló para el convento, las
licencias del señor Arzobispo y de la ciudad, los líos hechos en casa de lo que
las religiosas se avían de llevar, y el criado del señor don Joseph en esta ciu¬
dad. Para la licencia de partir la madre Raymunda y sus compañeras dijeron
era menester licencia del señor Nuncio. Para salir las religiosas de la clausu¬
ra envió el señor don Joseph por ella. Y entre tanto el demonio urdió una gran¬
de maraña. Y en fin, no se efectuó. Llevó la madre Raymunda este disgusto
conforme a su mucho ánimo y valor. Queda este convento con grande obliga¬
ción a este caballero, por el señalado fabor que le hizo en querer honrarle esco¬
giendo para fundadoras del suyo las hijas de esta casa. Y por la manda que en
su último testamento nos dejó.

Dotó nuestro Señor, a la madre Raymunda, de muy lindas gracias: de
excelentísima voz, de buen parecer, de agudo entendimiento, y tan agracia¬
da en su trato, que se llevava los corazones de los que la tratavan. Muy tra¬
bajadora. Y para las fiestas grandes de nuestra iglesia, procurava sacar algún
adorno nuevo para ella hecho de su mano.

La última enfermedad le duró mes y medio; que fue de un aogo en el pe¬
cho, y grande flaqueza por las muchas sangrías. Murió con grande fervor de
edad de 44 años, a 15 de diciembre año 1667, a las 3 de la mañana, como que¬
da dicho » (cf. ib. f. 10).

13 Al ingresar se llamaba María Vilageriu, de Alpens (Barcelona). Hizo
los votos religiosos el 15 de agosto de 1640, a las tres de la tarde (cf. ib. f. 1 lv).
Y quince años más tarde moría en el ósculo de la paz a 22.12.1655 (cf. ib. f.
12r).

14 Población a veinticinco kilómetros de Vic por la carretera de Man¬
resa. El ayuntamiento mandó a Moià, a dar la bienvenida a las fundadoras,
a dos miembros de la corporación, Francisco Albareda y Francisco Sala (cf.
AMV. Acords 1630 a 1638, 15.12.1637).
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La fundadora, la madre María de las Llagas, envió a Montserrat,
adonde fueron a besar la mano de nuestra Señora, dos ciudadanos
a darles la bienvenida1S. El señor obispo Gil salió con algunos canó¬
nigos al Remedio a recivir las fundadoras16. El Capbreu salió a la
misma fundación a Collsuspina1V. La ciudad, con tanto concurso y
alegría que parecía el día del Corpus 18. Los padres nuestros Calza¬
dos 19 y Dominicos también salieron a recibirlas.

58

RELACION DE LO OCURRIDO
EN EL INTENTO DE PASAR EL MONASTERIO

A LA JURISDICCION DE LA ORDEN

[VlC fines del siglo XVII]

Texto: Orig. en AMCDV. Primer origen de la fundación... p.
14-16 *.

Acontecimientos, dentro y fuera de la comunidad, para ponerse bajo la
jurisdicción de los superiores del Carmen Descalzo, una vez ausentes tres de
las fundadoras. Los hechos hay que situarlos entre 1642 y 1650.

i® Los comisionados por doña María Osona fueron Buenaventura Ber-
gadà y Pedro mártir Comolada (cf. LE f. 4v). Ella misma había subido a des¬
pedirse de la Virgen de Montserrat unos días antes, como también de su hija
profesa en las descalzas de Barcelona (cf. ib.).

18 Convento de franciscanos de 1624, dependiente, entonces, del de Santo
Tomás de Riudeperes (cf. GEC 7, p. 677). Situado a las afueras de la ciudad
en el camino de Vic a Barcelona.

17 Municipio de la comarca de Osona, a unos 17 kilómetros, por la carre¬
tera de Vic a Manresa (cf. GEC 5, p. 331).

18 Solemnidad para con las fundadoras bienvista por todos, pero que
« por haver llovido mucho no pudo ser tan larga » como la del Corpus (cf.
LE f. 5r).

19 Los padres carmelitas calzados de Vic, establecidos en la ciudad (1406-
1835), acogieron fraternalmente a las descalzas y mantuvieron siempre una
cordial relación. Incluso apoyaron, años más tarde, los intentos de las monjas
teresianas para lograr la jurisdicción de la Orden (cf. doc. 58).

* Para completar la ficha bibliográfica, cf. doc. 57.
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Lo que este convento padeció por sujetarse a la Orden 4, no
se puede escribir con cortas razones, y más con las mías, que a más
de ser cortísimas, por mujer y por ignorante, no hallo términos có¬
mo poder declararme.

La madre Catalina de san José y la madre María de las Llagas,
la primera fundadora de lo espiritual y una de las 4 que vinieron
de Zaragoza 2 (las dos se volvieron al cabo de dos años3, y la otra
murió al cabo de cuatro años que vino 4 a esta fundación, con la nom¬
brada, que quedó por priora 5; y la madre María de las Llagas). Y
con consentimiento y grandísimo gusto de la comunidad, empeza¬
ron a hacer las diligencias por medio de Roma, dando por motivo
asegurar la observancia de esta casa, puesta en manos de la Reli¬
gión.

Cuando el señor Obispo 6 lo supo vino con grande enojo, no por¬
que se quisiesen sujetar a la Religión, sino por el motivo que para

1 Queda indicado anteriormente que la comunidad de carmelitas descal¬
zas de Vic se estableció, por cláusula de la donante Esperanza Pradell y la
selección de religiosas fundadoras procedentes de Santa Teresa de Zaragoza,
bajo la jurisdicción del obispo diocesano (cf. doc. 54). Aquí se habla y expone
cuánto la comunidad, en años posteriores - probablemente entre 1642 y 1650 -
hace y vive para cambiar de jurisdicción. Es decir, pasar al gobierno directo de
la Orden, como han establecido siempre las Constituciones de la misma (el.
Cons 1592 f. 17).

2 Las fundadoras fueron: Francisca de san Agustín, Catalina de san José,
Gertrudis de san José y María de san Jerónimo (cf. doc. 55).

3 Se volvieron a Zaragoza: Francisca de san Agustín v María de san Je¬
rónimo, a 20 de abril de 1640 (cf. doc. 00).

4 Gertrudis de san José murió aquí en Vic el 29.1.1642 (cf. LE f. 3) .
5 Catalina de san José fue nombrada presidenta y vicaria de la comu¬

nidad (12.2.1642 hasta el 30.4.1644) por el mismo obispo, dado que no había
suficiente número de religiosas vocales para hacer elecciones canónicas. Ya
que las leyes eclesiásticas exigían tener, al menos, cinco años de profesión
(cf. ib.). Pero en la última fecha fue elegida por las religiosas priora, y tres
años después, ratificada hasta 1650, la misma madre Catalina (cf. ib.).

6 Don Ramón de Sentmenat y Lanuza, obispo de la diócesis de 1640 a
1655 (cf. GEC 15, Episcopologi, p. 410. Y Nadal p. 483-591). En su pontifi¬
cado aparece una referencia explícita ante el cabildo: « Diciembre [de 1645]
empieza con una representación del Obispo al cabildo pidiéndole le ayude en
conjurar la pretensión que tienen las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa,
de esta ciudad, de separarse de la jurisdicción del ordinario para sujetarse
directamente a los religiosos de la misma Orden. El prelado recomienda el
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esto se tomó de mayor observancia; privó a la priora de su oficio,
que, como he dicho, era la madre Catalina de san José, y también
privó a la madre subpriora del suyo, que era la madre María de las
Llagas. Y nombró por Presidente a la madre Isabel de los Angeles 7.
Mandó con precepto formal no pudiesen hablar, con ningún religio¬
so de los nuestros, ni escribirle, ni recibir ni enviar ningún recado
directa ni indirectamente. Y que estos preceptos se leyesen en re¬
fectorio las vísperas de las fiestas anuales 8.

Hubo informaciones de una y otra parte, con que, para muje¬
res sin letras, había grandísimos escrúpulos; y como privó también
el hablar con todos los demás religiosos de cualquiera Religión que
fuesen, se padeció tanto que no es ponderable. Esto duró por lo
menos 7 años, que aunque el señor Obispo se fue a Madrid, por ser¬
le forzoso el ausentarse, por ser esto de Francia 9, quedó su vicario

sigilo en estas gestiones, que el cabildo acuerda apoyar con toda la buena
voluntad y con toda la convicción posible, a cuyo efecto se hará instancia a su
Santidad, y se escribirá al canónigo Serrarica para que en Roma se una al a-
gente de su Ilustrísima, Frigola, y trabajen juntos para impedir exa frivola
pretensió de exas monjas » (cf. ib. p. 523).

7 Estas decisiones del señor Obispo no aparecen reflejadas en las actas
capitulares de la comunidad. Es más, está muy claro que al morir la priora
Gertrudis de san José (29.1.1642) y no haber en la comunidad número suficien¬
te de religiosas capitulares, el 12.2.1642 el Ordinario nombrç presidenta y
vicaria a .Catalina de san José. Y llegado el momento oportuno (30.4.1644)
el Obispo convoca elecciones y la comunidad por votos secretos elige priora
canónicamente a la misma Catalina. A quien, además, terminado el trienio
y por ausencia del prelado diocesano, el Vicario general prorroga el mandato
de mayo a septiembre. Con la novedad agradable, de que el 19.9.1647, es ree¬
legida capitularmente hasta septiembre de 1650 (cf. LE f. 3). Y entre tanto
sigue de supriorá y maestra de novicias María de las Llagas - con la sobredicha
priora siempre - hasta que muere el 13.2.1650 (cf. ib.). La novedad, en todo ca¬
so se daría, pero sólo para la madre Catalina, porque María de las Llagas
ya habla fallecido, cuando el 19.9.1650, al concluir los ocho años de gobierno
ininterrumpido, y no poderse celebrar Capítulo trienal de inmediato, el Vica¬
rio general nombra Presidenta a la madre Ana María de Jesús (cf. ib. f. 3-4).
Cuando, por otra parte, Isabel de los Angeles no figura en ninguna presiden¬
cia comunitaria a lo largo de todo este tiempo ni en su biografía (cf. ib. f. 14v).

8 Tampoco se conocen orginales ni copias de semejantes disposiciones.
9 Es verdad que el doctor Ramón Sentmenat tuvo que abandonar la

diócesis a comienzos de 1646. Cataluña vivía desde 1640 la guerra dels segadors,
donde Francia se llevó la parte política y geográfica que quiso (cf. José Sa-
nabre. La acción de Francia en Cataluña... p. 322-323).



doc. 58 - vic, fines del siglo xvii 183

general, que era el canónigo Agut, que prosiguió en el mismo rigor10.
Los que ayudaron a la pretensión al convento fueron los herma¬

nos de la madre María de las Llagas. El uno se llamaba doctor Mi¬
guel Juan Osona, canónigo y capiscol de la Seo de Barcelona. El otro
era seglar y casado en Barcelona, y se llamaba el doctor misser Do¬
mingo Osona. Estos señores lo deseaban mucho por la mayor per¬
fección de este convento que su hermana había fundado. El padre
maestro Martín Roman, religioso de la Observancia de nuestra Se¬
ñora del Carmen, y fundador de los conventos que la Observancia tie¬
ne en este Principado 11 de monjas y confesor de la madre María
de las Llagas, por cuyo magisterio se gobernó muchos años, por
haberlos pasado en esta ciudad, adonde vivía y era natural la di¬
cha madre María de las Llagas y sus hijas. Que aunque entonces, con
estos trabajos, estaba en Barcelona, desde allí, con los hermanos de
dicha madre María de las Llagas, los nombrados señores Osona,
daban calor al negocio y escribían a Roma. Y llegó a tal punto las
diligencias del convento y de dichos señores, que pasó la gracia. Pe¬
ro murió el Pontífice sin firmarla. Eralo Urbano octavol2.

El convento no reparaba en gastos, porque consumió en esta
pretensión grande cantidad de dinero. El señor Obispo, que lo era
don Ramón Sentmenat13, dijo que si se lo hubiesen pedido a él,
él lo hubiera sujeto a la Religión. Pero el mayor motivo de mayor
observancia, esto era en su desdoro. A saber esto, ya se pudiera

10 También es cierto que don Juan Francisco Agut, vicario general de
la diócesis, figura en todas las suplencias episcopales señanadas en actas de
la comunidad. Pero no hay decisiones que hagan pensar en cuanto aquí se a-
firma (cf. LE f. 3v-4r).

11 Por estos años se fundaron los dos primeros monasterios de carmelitas
calzadas en Cataluña. El de Vilafranca del Penedès de 1643, y el de Barcelona
en 1649. Ambos se deben al padre maestro Martín Romà, que llegó a provin¬
cial de Cataluña y murió el 11.2.1663 (cf. Federico Marti Albanell. Com¬
pendio de la vida de la sierva de Dios, madre Eulalia de la Cruz... (1669-1725).
Barcelona 1931. - 71 p. 18 cm. - En p. 14-15).

12 Urbano VIII rigió la Iglesia de 1623 al 29.7.1644, fecha de su muerte
(cf. Frederick L. Beynon. Historia de los papas..., p. 232-236. Barcelona
1981. - 320 p. 21 cm.). Con todo, cabe pensar que la autora de la presente
relación ha de referirse más bien al papa Inocencio X (1644-1655), para cua¬
drar mejor con las notas del cabildo, tratadas en diciembre de 1645 (cf. ib.
p. 236-245. Y la nota 6 del documento que se comenta).
" Cf. ib.
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excusar tanto ruido. Y como esto no se sabía, se acudió a Superior
Prelado 14.

14 Se refiere a su recurso al Papa.
Como conclusión y aportaciones al tema se trae a colación las considera¬

ciones y citas del historiador de los carmelitas descalzos de Cataluña a la ho¬
ra de justificar la presencia de las monjas de Vic en su obra.

« No se debe reputar por extraño de la Orden el convento de carmeli¬
tas descalzas sujeto al Ordinario, si el afecto y el corazón es hacia la Orden.
Pues éste, en los ojos de Dios, equivale a la filiación...

Tan acreditado está en esta parte en la Provincia este covento, que se
tendría por conocido agravio el extrañarlo de esta Historia. Pues, quanto
es de su parte, ha hecho todas las diligencias posibles para estar sujeto a la
Orden. Y no aviéndolo podido conseguir, ha procurado (siempre que sus pre¬
lados no lo ha impedido) tener confesores de la Orden, y governar sus almas
por su dirección y enseñanza. Expresáronlo sus religiosas en una carta que
escribieron el año 1693 a nuestro padre General, fray Alonso de la Madre de
Dios, que se hallava en Barcelona. Suplicándole la puntual asistencia de los
confesores, en las cláusulas siguientes:

« Padre nuestro, no podemos dexar de reconocer la mucha caridad que
todos vuestras reverencias nos han hecho siempre en asistirnos al espiritual
consuelo, en especial los religiosos deste convento de Vique, que siempre
hemos mirado muy como nuestro. Nunca, por nuestra elección, hemos dexado
su espiritual magisterio. Y para conformarnos en él, es bien notorio lo que
ha trabajado nuestro cariño, y aun lo que se ha empeñado y padecido para
que del todo estuviéramos sujetas a la Orden. De que pueden dar buena ra¬
zón ambas curias: ésta y la romana. Y assf, ya que nos malograron tantas di¬
ligencias, por la poca fortuna de nuestra dicha, la hemos procurado recompen¬
sar con la asistencia de los confesores de nuestra misma profesión. Para que,
siquiera en esto, nos igualáramos con los demás conventos de la Orden. Hasta
agora así se ha hecho, a Dios las gracias. Y se las buelvo a dar a vuestra re¬
verencia, padre nuestro, por lo que en esto nos ha consolado. Y con tan reli¬
giosa largueza han continuado la gracia de sus antecesores. Sin duda deve ser
esto de mucha gloria de Dios y del agrado de nuestra santa Madre, por lo que
nos procura el enemigo de todo bien, desviar el que hallan nuestras almas
en esta santa correspondencia, etc.

Esto dicen las religiosas. Y todos sabemos que es verdad. Y también
es notorio en la Provincia que, en la estimación, fidelidad, buenos oficios y
y aun limosnas a nuestros religiosos y al Provincial quando llega por allá,
sino excede, iguala aqualquier otro convento de los sujetos a la Orden. Pues
si a ellas no es parte el estar sujetas al Ordinario, para dejar de mostrarse
tan fieles y amantes hijas de la Religión, tampoco lo ha de ser en la Religión
para dejarlas de reconocer por tales... Y assf lo pienso yo hacer con este reli¬
giosísimo convento. No sólo por los dichos títulos, sino porque también, por
los de su mucha religión, observancia y exemplo, lo tiene muy merecido »
(cf. An p. 369).
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CONTRATO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
DE VIC CON PAU COSTA, ESCULTOR,

PARA HACER EL RETABLO
DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA

VlC 10 de febrero 1703

Texto: Cop. notarial en AHV. Domènec Soler. Morer. Ma-
nuali décimo tertio... 1703, f. 55v-56v,. sign. 3055 *.

La comunidad teresiana y el escidtor Pau Cosía establecen las condi¬
ciones laborales y escultóricas para el nuevo retablo mayor de la iglesia
conventual. Madera de tilo o temblón con seis columnas que debe estar
terminado y colocado en su lugar el 28 de enero de 1704. Por lo que el escul¬
tor cobrará libras barcelonesas.

Die lunae X mensis februarii anno a nativitate Domini MDCCIII
En nom de Déu nostre Senyor y de la sua Santíssima Mare y

Verge Maria sie, amén.
Sobre lo ajust de las cosas baix constructió y fàbrica del retau-

la del altar major de la Iglésia del monastir y convent de monjas
Carmelitas Descalsas, sots invocatió de Jesús Maria Joseph y The¬
resa, de la present ciutat de Vich1, que la reverent mare Priora y
dit convent de Carmelitas Descalsas desitjan de nou fer, construir
y fabricar, per y éntre ditas reverent mare Alberta de St. Domingo,
priora de dit monastir y convent 2, Josepha de St. Joseph, subpriora,

* En otro manual del mismo notario existe una minuta-borrador de ma¬
no del doctor Ivo Cassafles y firmada por él, por don Emanuel Bojons y « Pau
Costa, escultor » (cf. AHV. Domènec Soler Morer. Borrador de 1703, f.
24-26, sign. 3075).

1 Es el retablo que todavía preside, afortunadamente, la iglesia de la
comunidad, salvo algunos desperfectos ocasionados en julio de 1936. Digamos,
también, que hasta hace muy pocos meses se desconocía la paternidad. Por
esto no aparece en ninguna de las reseñas biográficas del escultor Pau Costa.

2 La priora es toda una institución en la comunidad vicense. Aquí mis¬
mo se publicará la correspondencia mantenida con fray José de san Benito,
monje de Montserrat. Priora, además, en siete trienios (cf. Manuel Caralps,
OP. Vida de la sierva de Dios, soror María Alberta de santo Domingo, carmelita
descalza en el convento... de Vich... La escrivió el maestro fr. ... Vich, por Pe¬
dro Morera, 1747. - [26], 238 [4] p. 19'5 cm.). Nació en Urús (Gerona) el 17.4.
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Maria de la Concepció, Margarida de St. Esteve, Theresa de St.
Joseph, Maria Anna de la Concepció, Maria de Christo, Magdalena
de St. Elias, Maria Theresa de St. Joseph, Cecilia de Jesús Maria,
Sperança de Jesús Maria y Emanuela del Sperit Sant, monjas vo¬
cals de dit monastir y convent3, convocades en la forma acostuma¬
da, en lo loqutori del monastir y convent, de una, y Pau Costa, mes¬
tre escultor, ciutadà de Vich 4, de part altre, són vinguts a la concor¬
dia y ajust següent:

1657. Ingresó en la comunidad de Santa Teresa de Vic el 14.10.1683, para
profesar un año más tarde, el día de Santa Teresa (cf. LE f. 90r). « Murió nues¬
tra clarísima madre María Alberta de Santo Domingo, ha 24 de mayo de 1739,
a las 7 oras de la tarde, día de la Santísima Trinidad. Tenía de edad 82, de á-
bito 56. Fue toda su vida tan llena de maravillas, y de cosas raras, que no son
para mi pluma » (cf. ib. 90v). Y ciertamente quedaron en blanco tres pági¬
nas del libro en espera de esa pluma, por lo visto compensada, para la comu¬
nidad, con la Vida escrita por el dominico Manuel Caralps, citada en esta mis¬
ma nota: « lo que empecé a escrivir - dice el propio P. Manuel - en el mes de
junio del año passado de 1742, queda concluido en este de 1743 » (cf. ib. p.
328).

3 Cada una de estas monjas pueden individuarse con el caídgolo de reli¬
giosas del convento que se da en los apéndices. En todo caso cabe destacar,
junto a la madre María Alberta, a María de la Concepción que muere a los
dos meses de firmada esta escritura. Es decir el 19.4.1703 (cf. LE f. 40v). Fue
dos veces priora y es la autora, entre otras muchas transcripciones y notas,
del manuscrito Primer origen de la fundación y hechos notables de los primeros
años de los que la madre fue testigo de vista » (cf. doc. 57 y 58). También exis¬
te una « Copia de un quaderno que ha venido a mis manos de las Misericor¬
dias y gracias que dispensó Dios con una religiosa del convento de Santa Theresa
de Vique, cuyo nombre fue la venerable madre Maria de la Concepción, que mu¬
rió a los 19 de abril del año 1703 ». Son 6 f. de letra menuda, sin paginar, inser¬
tos en el libro oficial de la comunidad entre los f. 40 y 41 (cf. LE). « A diez
y siete de noviembre del año 1644 tomó el ábito para religiosa corista, a las
diez de la mañana, en este convento de Carmelitas descalsas de Vique, la her¬
mana María de la Concepción, que en el siglo se llamó María Palau; hija le¬
gítima y natural del doctor miser Luis Palau y de doña Catarina Palau y So-
tomayor, naturales de Perpiñan, de edad de quince años. Siendo prelado el
señor obispo don Ramón de Sentmenat, y siendo priora nuestra madre Cata¬
rina de Sant Joseph, y maestra de novicias, la madre supriora, María de las
Llagas » (cf. ib. f. 40r).

4 Pablo Costa, escultor, nació en Vic el año 1672 y faleció, se cree, en
Cadaqués (Gerona) en 1728. Es célebre por sus muchas obras de arte entre
las que cabe resaltar los retablos, de sendos altares mayores, de Arenys de
Mar (Barcelona) Cadaqués (cf. GEC 5, p. 673. Y Josep M. Madurell i Ma¬
rimon. L'art antic al Maresme... p. 2426 24-26. Barcelona 1970. - 281, 8 p.
làmines adj. 22 cm.
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Primerament, lo dit mestre Pau Costa per la quantitat de dines
que baix ab lo subsegüent capítol y ab las pagas y solucions que's
contindran en dit capítol, y per la donació del retaula vell adòs
en dit altar 5, que la dita reverent mare Priora y convent li faran
y prometran, y obligaran; promet fer y construir una retaula nou de
fusta de alba tell o trèmol. Y en las parts ahont no's veja hi puga
posar avet. Lo qual retaula hàia de ser y executar la traça que ha
dibuixada dit mestre Pau Costa per dit retaula, o per lo modello y
traça de aquell 8, la qual se troba firmada per los molt reverents
senyors doctors Ivo Cassañes y Emmanuel Bojons, preveres, y per
dit mestre Pau Costa. Ab intel·ligència, emperò, y declaració que
en dit retaula hi ha de aver sis columnas entereas, y no pilastras
com està en la traça. Y que juntament dit Pau Costa hàia de fer
sacra, evangeli de sant Joan y lavabo, de relleu, si y conforme és
en la Capella del gloriós sant Bernat Calvó de la Seu de Vich. Y que
lo relleu de dit retaula hàia de ésser proporcionat a la traça, lo que
degan judicar personas peritas en lo art de escultura. Avent tam¬
bé, dit Pau Costa, de posar en dit retaula tots los claus ordinaris
y aygua cuit a sos propis gastos. Los claus emperò extraordinaris
y grans, y altres ferros que's necessitaran pera assentar y posar ferm
lo dit retaula, la ferramenta del Sacrari, y tot lo que serà en dit
retaula haia de córrer a gastos de dita mare Priora y convent, fora
de la quantitat que prometrà baix donar y pagar a dit mestre Pau
Costa. Com y també tot lo que añadirá, dit mestre Pau Costa al
dit retaula, de feyna de torner del que's troba dibuixat en la traça
que també ho hàien de pagar dita mare Priora y convent, a demés
del preu baix escrit. Emperò, tot lo que de present se troba dibui¬
xat en la dita traça, encara que sia de feyna de torner, promet, y
ho dega pagar dit mestre Pau Costa. Prometent, també, dit Pau
Costa tenir acabat y posat, lo dit retaula, per lo dia vint-y-vuit de
janer prop vinent, y del any següent, de 1704. Lo que promet fer,
attendrer y cumplir, servar y tenir sens dilació, excepció ni escusa
alguna ab satisfacció y esmena de totas mitjans y despesas, ab o-
bligació de tots y sengles bens y drets seus mobles e inmobles aguts
y per aver llargament y ab jurament.

5 Se ignora el historial de este retablo viejo que ahora se promete dar
al escultor.

* Tampoco conocemos la traza o proyecto que presentó Pau Costa.
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Item, dita reverent mare Priora y convent de Carmelitas Des-
calças en atenció de la sobredita promesa y obligació feta per lo dit
mestre Pau Costa, en lo prop y precedent capítol, .convenen y en
bona fe prometen, dita mare Priora y convent, a dit mestre Pau
Costa, que li donaran nou-centas lliures barceloneses, pagadoras,
so és, set-centes cinquanta lliures per dita molt reverent mare Prio¬
ra y convent ab tres iguals pagas, o solucions. So és, quiscuna de
ellas de dos-centas sincquanta lliures en esta forma: So és, de pre¬
sent y encontinent, firmada la present transacció y concòrdia,; dos-
centas cincquanta lliures. Altres dos-centas cincquanta lliures quant
sia posada la primera andana de dit retaula. Y les altres dos-centas
cincquanta lliures, a cumpliment de ditas set-centas sincquanta lliu¬
res, quant sia acabat de posar y visurar dit retaula. Las .restants,
emperò, cent cincquanta lliures a cumpliment de las ditas- nou-cen-
tas lliures correran a compte de dit il.lustrísim senyor doctor Ivo
Cassanyes la solutió y satisfacció de aquellas a dit mestre Pau Costa.
Y a demés de las sobreditas set-centas sincquanta lliures, o del preu
sobredit, prometen, dita mare Priora y convent, donar y entregar
a dit mestre Pau Costa lo retaula vell que vuy se troba en la Iglé-
sia de dit convent, detret tot lo que és obra de pintura o . pinzell,
y també lo Sacrari, lo qual ja té entregat, lo. dia de avuy, dit mestre
Pau Costa.

Y també promet dita mare Priora y convent abaixar la mesa
del altar y peanya, y lo fer bastidors a son gasto, y tot lo tocant al
offici de mestre de casas dega y promet pagar dita mare Priora y con¬
vent. Los quals mestres de casas y manobras degan ajudar a dit
mestre Costa a desfer lo retaula vell y asentar lo nou. Lo que pro¬
meten dita reverent mare Priora y convent fer attendrer y cumplir,
servar y tenir sens dilació ni escusa alguna ab salari de procurador
dins la present ciutat de Vich sine sous, y fora de Vich deu sous
barcelonesos, ab restitució y esmena de totas mitjants y despesas
y ab totas obligacions y renunciacions necessàries, y convenients,
llargament y ab jurament.

ítem, lo dit Pau Costa promet a dita reverent mare Priora y
convent que si a la ocasió se aurà de dorar lo retaula deurà dit Pau
Costa asistir-hi per desfer-lo, y després per tornar- lo asentar quant
serà deorat, per dirigir la obra y posar-la en son degut estat dei¬
xant la satisfacció del treball gastarà, dit Pau Costa, en.ditas oca¬
sions a correguda de dita reverent mare Priora y convent.

ítem, lo dit Pau Costa firma àpocha a dita reverent mare Prio-
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ra y convent de ditas dos-centas sincquanta lliures barceloneses,
que són en rata y a bon compte de las sobreditas set-centas sincquan¬
ta lliures y per la primera paga, contengudas en lo capítol precedent
lo modo de la paga de las ditas dos-centas sincquanta lliures fer tal,
y és que aquelles ha agudes y rebudas realment y de fet de comptans
en presència del notari y testimonis infrascrits. Y aixís renuntiant
hiis pactes.

Et ideo, nos dictae partes laudantes 7.

60

SOLICITUD DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE VIC
AL PROVINCIAL DE LA ORDEN EN CATALUÑA

Vic 22 de agosto 1801

Texto: Orig. en ACDC. Curia general II, f. 102 (2 f. 320 x 220
mm.) sign. A-I-8.

Dada la hermandad de sufragios por los difuntos de ambas comunida¬
desy las descalzas solicitan a los respectivos superiores de Ia Orden que los
religiosos del convento de Vic puedan acudir comunitariamente a la iglesia
de las monjas a cumplir con ellos.

t
Muy Reverendo P. Provinciall.

La Priora de este Monasterio de Religiosas Carmelitas Descal¬
zas, de la jurisdicción ordinario del limo, y Rmo. Sr. Obispo de
Vich2, a V. R. expone.

Que deseando esta Comunidad extender la Hermandad de su¬
fragios, que de tantos años tiene establecida con el Convento y Co-

' No lleva ninguna firma. Estas, y que como queda dicho - correspondien¬
tes a Ivo Cassañes, doctor Emanuel Bojons y « Pau Costa, escultor » - figuran
en el borrador del convenio. Las tres son autógrafas (cf. AHV. Domènec So¬
ler Morer. Borrador de 1703, f. 24).

1 Presidia la Provincia de carmelitas descalzos de Cataluña el padre
Joaquin de san José, elegido el 24.8.1799 (cf. MHCT 8, doc. 27.11 y p. 752).

2 En diversos lugares se ha aludido ya a esta situación legal de dependen¬
cia al ordinario del lugar de las descalzas de Vic (cf. doc. 54 y 58).
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munidad de Religiosos de la jurisdicción de V.R. de la misma expre¬
sada ciudad 3, al efecto de poder dichos Religiosos venir perpetua¬
mente a celebrarnos de comunidad los officios de sepultura eclesiás¬
tica cantando la misa solemne y demás preces antecedentes y
siguientes al piadoso acto de dar a nuestros cuerpos la mencionada
sepultura eclesiástica.

3 Probablemente se refieren al documento siguiente:
« J. M. J. y Theresa

Rmos. PPs. General y Diffinidores Generales.
La Priora y Clavarías del Convento de Sta. Theresa de Carmelitas Des¬

calzas de la ciudad de Vich, en nombre de su Comunidad, exponen con el más
debido respeto a Vs. Rmas.: Que siendo de la misma orden del Carmen Descal¬
zo, aunque sugetas al limo, ordinario de la sobredicha ciudad de Vich dende
la fundación de este Convento, tienen una Hermandat con todas las comuni¬
dades religiosas de dicha Ciudad, y consiste en que, muriendo algún indivi¬
duo de ellas, la nuestra canta un Responsorio y Absolución solemne por el
diffunto, y las comunicades corresponden, quando muere alguna de nuestras
religiosas, viniendo cada una de Comunidad a cantar en nuestra Iglesia el
mismo Responsorio y Absolución solemne por la diffunta. Y como la misma
Hermandad tengamos con la comunidad de los Carmelitas Descalzos de la
dicha Ciudad, bien que dichos Padres, por tenerlo prohibido por ley, no vie¬
nen de Comunidad, sí sólo a pares, unos después de otros, lo que nos ocasio¬
na no poco desconsuelo.

Por tanto, con el maior encarecimiento suplicamos a Vs. RRs. nos dis¬
pensasen el consuelo de dar licencia perpetua a la comunidad de los Carme¬
litas Descalzos de ésta de Vich para que junta pueda venir a nuestra Iglesia
a cantar el Responsorio y Absolución solemne siempre que alguna de nuestras
hermanas pase a mejor vida, con que se fomente el affecto y aprecio de ambas
Comunidades, que siendo de una misma orden reformada, con maior especia¬
lidad somos hermanos. Favor y gracia que esperan las suplicantes de la acre¬
ditada piedad de Vs. RRs. a que quedaremos agradecidas, correspondiendo
con oraciones, para que el Señor dispense a Vs. RRs. sus piedades y muchos
años de vida en su amor.

Vich, 22 Maio de 1785.
María Alberta de Sta. Anna, Priora - María Theresa del Espíritu Sto.,

Subpriora - María Theresa de St. Miguel - María Antonia de la SSma. Trini¬
dad, Clavarias.

En Junta ordinaria celebrada en Madrid en 4 junio de 1785, se dispensó
la antecedente Súplica por las justas causas que se exponen. Y por verdad
lo firmé en dicho convento, día, mes y año, Fr. Juan de la Encarnación, Se¬
cretario.

En Junta ordinaria celebrada en éste de Carmelitas Descalzos, a 19 Di-
ciembie de 1787, se concedió la dispensa solicitada por la Muy Rda. Comuni¬
dad de Madres Carmelitas Descalzas de Vique. Y para que conste lo firmé en
Madrid dichos, día, mes y año» (cf. Historia general... i. 62r-63r).
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A este fin, a V.R. suplica se sirva dar el permisso y licencia a
los ya expresados Religiosos para venir de comunidad a celebrar
los arriba referidos oficios 4. Favor que espera de la inata benigni¬
dad de V.R., y agradecerá como es devido. Dios guarde V.R. muchos
años. Vich, 22 Agosto 1801.

Aut.: María Theresa del Espíritu Sto., Priora
Maria Josepha de St. Lluís, Supriora 5

Al pie de la misma página y con extensión al dorso del folio: Vich,
24 Agto. de 1801.

Informen el R. P. Prior de nuestro Convento de Vich y los Cla¬
varios a N. V. Difinitorio de Provincia de su consentimiento a lo
pedido por la R. Me. Priora de las Carmelitas Descalzas, y de las
causas que concurren para la licencia que solicitan.

Fr. Joaqn. de S. Jph.
Provl6.

M. RRs. PPs. Nuestros, es muy justa y razonable la petición
que solicitan las Rs. Madres, a que conviene la comunidad por mu¬
chos títulos que de gratitud se les deve, y por los muchos beneficios
que continuamente recibe de ellas. Y assí lo afirmamos en este nues¬
tro Convento de S. Gerónimo de Vich, a los 27 de Agosto de 1801.

Fr. Antonio de la Natividad
Prior

Fr. Joseph de S. Joaquín, Clav0.
F. Gabriel de la Anunciación, pro-Clav0 7.

Certifico que en Junta ordinaria celebrada en éste de Sn. Her-

4 Las religiosas piden quo se dispense a los frailes de la ley: « Ordenamos,
además de esto, que los religiosos no salgan de comunidad a entierros, ni a
decir responsos, si no es por el rey y la reina, y demás familia real, por los car¬
denales y obispos diocesanos, y por los virreyes, so pena de suspensión de
oficio » (Cons 1786, Ia. parte, c. 9, n. 6).

s Priora y supriora de la comunidad que acababan el trienio de gobier¬
no iniciado el 25.8.1798 (cf. Libro de elecciones... 1770-1936, f. 6).

6 El Provincial pide al consejo local de los carmelitas descalzos de Vic que
emitan su parecer ante el consejo provincial sobre lo que solicitan las mon¬
jas. Era el proceso normal pevisto por la ley para lograr semejante dispensa.
El P. Joaquín de san José estaba este mismo día haciendo la visita pastoral
por la comunidad de sus religiosos (cf. ACDC. Vic. Libro de gasto y recibo
1727-1829, s. f., sign. A-VI-15).

i Por la misma fuente informativa conocemos la formación del consejo



192 VIC - AUTOPRESENTACIÓN DE LAS RELIGIOSAS FUNDADORAS

menegildo, se concedió con todos los votos lo que se pide en el pre¬
cedente memorial. Madrid y Noviembre, 20 de 1801.

Fr. Maní, de la Virgen
Difinir. Secret0 8

Al margen izquierdo del texto de las religiosas 9: Certifico el in-
fraescrito, Secretario; Cómo el V. Difinitorio de esta Provincia, en
la sessión 2., atendiendo al informe del R. P. Prior y Clavarios del
Convento de Vich: dio el Passe al presente memorial, Suplicando a
nuestro Difinitorio Geni, conceda la licencia, que en él se pide. De
lo que Doy fee en Reus a los 30 de 8bre. de 1801.

Fr. Antonio de la Expectación,
Difir. Secret0.

61
AUTOPRESENTACION DE LAS RELIGIOSAS FUNDADORAS

DE LA COMUNIDAD DE VIC

[VlC 1 de enero 1638]

Texto: Orig. en AMCDV. LE f. 1. sign. B.l *.

Datos personales de las cuatro carmelitas descalzas del convento de
Santa Teresa de Jesús, de Zaragoza, que fundaron el monasterio de la Or¬
den en Vic.

En el nombre de la Sanctísima Trinidad, Padre, Hijo y Espí¬
ritu Sancto, y de la Virgen Sanctíssima, madre y amparo nuestro,
y de mi padre Sant Joseph, y de nuestra madre Sancta Theresa de

local para el trienio 1799 a 1802. ¡En esta ocasión el P. Gabriel está supliendo
al «clavario» (consejero) José de san Joaquin (cf. ib. 1.8.1801).

8 Es el placet de la máxima autoridad de la Orden, el Definitorio general,
con sede en Madrid, y que notifica el Definidor secretario. El libro oficial de
este organismo no existe.

9 Esta decisión e3 previa - como se constata fácilmente - al acuerdo de¬
finitivo del citado Definitorio general. Y tampoco se guardan las actas de los
Definitorios provinciales de Cataluña anteriores a 1813 (cf. MHCT 8, doc.
68).

* El texto es autógrafo de la madre Francisca de san Agustín. Respeta¬
mos la fecha que ella misma le asigna al documento.
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Jesús, debajo cuyo amparo y protección vinimos a esta sancta fun¬
dación de la ciudad de Vique, año 1637, a 18 del mes de diciembre,
día de la Espectación de nuestra Señora.

Salimos cuatro religiosas, las tres de coro y una de lega, del
convento de nuestra madre Sancta Theresa de Jesús de Carmelitas
Descalzas de la ciudad de Zaragoza x. Y porque aya memoria de en¬
comendarnos a Dios, por el gusto con que vinimos a servir a esta
Ciudad y a las religiosas que an de vivir en él, pondremos aquí nues¬
tros nombres aliándonos juntas priora, subpriora y clavarias2.

Primo, la madre Francisca de Sanct Agustín, por prelada, nom¬
brada priora de este convento. Llamábase en el siglo doña Francisca
Pérez de Gotor, hija de don Carlos Pérez de Gotor, y su madre do¬
ña Catalina de Ribera. Esta descendencia es de la villa de Tauste,
cerca de Zaragoza3.

Segunda, la madre Catalina de Sanct Joseph, también nom¬
brada subpriora de este convento. Llamábase en el siglo doña Cata¬
lina de Lanuza, hija de don Martín Juan de Lanuza, escribano prin¬
cipal de la Corte de Justicia de Aragón y su madre doña Catalina
Bela, ciudadanos de Zaragoza. Su habitación en ella y de linaje co¬
nocido 4.

1 En la ciudad de Zaragoza había dos conventos de carmelitas descalzas.
Aquí se trata del segundo, fundado el 28.5.1624 bajo la advocación de Santa
Teresa, y vulgarmente conocido por el de las Fecetas, dado que estuvo patro¬
cinado por don Diego Fecet (cf. HCDE 9, p. 168-176, y doc. 55 n5).

2 Cf. doc. 55 y n6.
3 Ingresó en las carmelitas descalzas de Santa Ana, de Tarazona, el 1601.

E hizo los votos religiosos el 11.4.1602. Pero en 1625 pasó a ayudar a la comu¬
nidad de Santa Teresa de Zaragoza que se había fundado el año anterior (cf.
ib. n5). Aquí en Víc estuvo hasta 1640: « A los 20 del mes de abril, año 1640,
nuestra madre Francisca de Sant Agustín, primera Priora de este convento
creada por Don Gaspar Gil, obispo de Vique, salió desde convento, por no
probarle el climen de la tierra. Tanto que no gozaba de salud. Llevó en su com¬
pañía, Maria de Sant Gerónimo, hermana de velo blanco. Entrambas torna¬
ron, con licencia de su Prelado, al convento de Zaragoza, intitulado de nues¬
tra madre Santa Teresa de Jesús, de carmelitas descalzas, de donde salieron
con otras dos religiosas para fundar éste en Vique, de carmelitas descalzas.
El qual dio a la dicha madre 200 libras para gastos del camino. Y fue esto a
los 24 de abril de 1630 » (cf. LE f. 2r). La madre Francisca no tardó en falle¬
cer en la Ciudad del Pilar a 27.11.1642 (cf. AMCDZ. Libro de entradas de reli¬
giosas y elecciones... i. 6, y doc. 55 n5).

4 Nacida el 4.9.1602, profesó en el monasterio de Santa Teresa de su ciu¬
dad el 9.2.1626 (cf. AMCDZ. Libro de entradas de religiosas y elecciones... i. 13).
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La tercera, la madre Gertrudis de Sanct Joseph, clavaria y por¬
tera de este convento. Y también lo abía sido del de Zaragoza, de
donde salió, y era hija dél. Llamábase en el siglo doña Josepha Ger¬
trudis Andrés de Vetarros, y su padre el doctor ¡don Balthasar An¬
drés de Vetarros y su madre doña Isabel Pérez de Aux. Entram¬
bos linajes muy buenos y por tales conocidos y muy estimados en
Zaragoza y fuera de ella s.

La cuarta es la hermana lega, María de Sanct Gerónimo. Lla¬
mábase en el siglo Maria Aguilar. Es muy buena religiosa 6.

Todas tenemos muy grande consuelo de haber venido a hacer
este servicio a nuestro Señor, que, por habérselo parecido así a nues¬
tro prelado, don Pedro de Apaolaza, arzobispo de Zaragoza ', ya
su vicario general, obispo electo, nos dió licencia para ello, abien-
do examinado, primero, nuestra voluntad. La de su Illustríssima
fue tan grande que mandó se hiciese escriptura de que, no aliándonos
bien aquí, echa la fundación, pudiésemos volver a nuestro convento
a costa de éste. A lo qual á venido bien en todo nuestro prelado,
don Gaspar Gil, obispo de Vique, a cuya petición y de toda esta
Ciudad se nos dio licencia para nuestra venida 8.

Quedó definitivamente incorporada al monasterio de Vic, con varios trienios
de priora. Murió el 26.9.1677. La comunidad de dedicó una extensa memoria
de vida y virtudes (cf. LE f. 5v). « Su entierro y exequias fue todo lucimiento.
Su confesor, que era el señor doctor Francisco Boxeda, trajo la capilla de la
Seo para su entierro. Y los dos días siguientes huvo sermón y se dijeron mu¬
chas de sus virtudes... » (cf. ib.).

5 También murió en Vic, y de priora, el 29.1.1642 «con la asistencia del
padre Provincial de los descalzos carmelitas, que acertó aliarse en Vique, en
cuyas manos, haciendo muchos actos de fe, esperanza y caridad, y otras vir¬
tudes, dio su espíritu a su Creador » (cf. ib. f. 3). El citado provincial, Mi¬
guel de Jesús, estaba en la ciudad preparando la nueva comunidad de religio¬
sos carmelitas descalzos, inaugurada el 2.3.1642 (cf. MHCT 8, doc. 135 nl2).
La madre Gertrudis ingresó en las descalzas de Santa Teresa de Zaragoza el
21.11.1630 y profesó el 8.2.1632 (cf. AMCDZ. Libro de entradas de religiosas
i. 22).

6 Profesó en la misma comunidad que la anterior el 19.3.1626. Y en
ella falleció el 19.2.1671 (cf. ib. f. 14). Ya que regresó a Zaragoza con Fran¬
cisca de san Agustín a 20.4.1640 (cf. nota 3).

7 Arzobispo de Zaragoza del 1635 al 21.6.1643 en que murió (cf. DHEE
p. 2809).

8 Cf. doc. 54.
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Y por ser verdad todo lo dicho, lo firmamos de nuestro nombre,
oy, día primero de año 1638.

Francisca de St. Agustín, Priora
Catarina de Sant Joseph, Supriora
Gertrudis de Sant Joseph, Clavaria

62

RELACION DE LA VIDA DE MARIA DE LAS LLAGAS, OSONA

[Vxc 1650]

Texto: Orig. en AMCDV. LE f. 3-6r *.

Participación personal y económica en la fundación del monasterio.
Primera religiosa profesa de la comunidad y reconocida además como
cofundadora. Aportaciones familiares para la construcción del convento e
iglesia.

Murió nuestra amantísima madre María de las Llagas, para
descansar en el Señor, a 13 de febrero del año 1650, a las 12 del
mediodía, y a los 59 años de edad, habiendo vivido en este convento
que su reverencia fundó doce años, un mes y trece días L Fue Sub-
priora dos veces y Maestra de novicias seis o siete años 2. Sus virtu¬
des y sus obras piden a voces muy largos elogios de otra muy dife¬
rente pluma. Mas porque la obediencia me manda proseguir diré
lo que se me acordare de las virtudes que en su reverencia vi, por¬
que fui su indignísima novicia, y de lo que oí decir a las que fueron
sus dignísimas compañeras. En todo, quedará corta mi pluma, aun¬
que verdadera en lo que aquí dijere y siempre, menos sus elogios
de lo que merecen sus virtudes y obras varoniles; porque lo fue co¬
mo nos desea nuestra santa madre Teresa, pues dice no nos quiere
mujeres, sino hombres muy esforzados3.

Fue, pues, nuestra madre María de las Llagas, hija de los se¬
ñores Osona. Criáronla, como tan cristianos que eran, en el temor

* La autora es María de la Concepción, escritora y amanuense de la co¬
munidad desde su ingreso en 1644 {cf. ib. f. 40 y doc. 57-58).

t Cf. doc. 57 n.9.
2 De hecho fue supriora desde 1642 a su muerte (cf. LE f. 3).
3 Cf. Obras. Camino c. 7, n. 8.
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santo del Señor, y después, por obedecerlos, casó con el señor doc¬
tor Francisco Bergadá. Vivió doce años casada y con tanto lustre
de virtudes que era espejo de las de su estado. Cuando enviudó hizo
muy pocos sentimientos de los que acostumbran otras mujeres en
estas ocasiones, no porque no quisiere mucho al difunto, sino por
el deseo que tenía de entregarse del todo a Dios sin estorbo alguno.
Dióse tan de veras al servicio de nuestro Señor, que su casa más
parecía convento de perfectísimas religiosas que de seglares. Crió
sus hijas con tanto cuidado en el amor divino como se pudieran
criar en la Religión más observante; mandábales le dijesen de ro¬
dillas y con las manos puestas, antes de comer, las faltas que aquel
día habían hecho. Dábales, después de oídas, saludable penitencia.
No dormía en cama, sino encima de unas tablas medio vestida; to¬
maba rigurosas disciplinas; usaba de un tan fuerte cilicio que ponía
grima de sólo verlo, y de tal suerte la llagaba que después de muchos
años se le conocían aún las señales de las llagas que le hicieron el
tiempo que de él usó. Porque después, de monja, no se le permitió
lo trajese más. Dormía muy poco y oraba mucho. Colmaba sus
obras con la caridad del prójimo. Y: fue para todos los necesa-
tados verdadera madre, favoreciendo sus necesidades, así del alma
con sus consejos, como las del cuerpo con sus limosnas. Comulgaba
muchas veces y hacía que su familia hiciese lo mismo; que en todo
imitando a su ama era un remedo suyo. En el tiempo de carnesto¬
lendas llevaba a sus hijos a ver los que estaban agonizando, al con¬
trario de las otras madres que los acompañaban a los bailes.

Pasó muchos trabajos y contradicciones para hacer esta casa,
y hasta en los pulpitos hacían mofa y escarnio de que quisiese em¬
prender una obra como ésta. Padecíalo todo con tan grande valor
como nuestra madre santa Teresa. Duró esto muchos años y siempre
con viva fe que Dios había de favorecer sus santos deseos. Cumplíd¬
selos nuestro Señor. Tomó hábito en esta su casa, dando siempe
muestras de su mucha santidad 4. Era el consuelo de todas, así
enfermas como sanas, a todas trataba con amor y gran caridad. Era
muy apacible. Con las mozas parecía también lo era; con las enfer¬
mas, madre, que no es decible el consuelo que con su reverencia
tenían; muy liberal en todas ocasiones y siempre a punto para sa¬
tisfacerlas. Hacíalo con gusto y siempre era la principal enfermera.

4 El 1 de enero de 1638 (cf. LE í. Ir).
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Era muy mortificada, en todo lo que podía dar gusto buscaba in¬
venciones para no tomarlo; en la comida ponía ajenjo y ceniza. En
estando a solas ya estaba ocupada en Dios en amorosos coloquios. Y
esto lo sé muy bien y soy testigo, porque fui su novicia; en apartán¬
dome de su presencia al instante la oía hablar con Dios. Tratábanos
con el amor de madre, siendo para nosotras tan blanda como riguro¬
sa para consigo; no se espantaba de nuestras flaquezas, a solas se
reía de nuestras niñerías, y aunque nos quería santas, no de un gol¬
pe, dejando obrar a Dios, rigiéndose con leyes de prudencia y cari¬
dad, y dando al tiempo lo que es suyo. Es cierto, y ahora que lo
entiendo un poco mejor que entonces, me espanto de la prudencia
con que gobernaba a sus novicias, y así era amada de ellas mucho.
Los seglares que tenían conocida esta su prudencia venían a pedir¬
le su consejo en muchas ocasiones. Es cierto que me parece, parecía
en esto, y otras muchas cosas, a nuestra santa madre Teresa.

Estaba tan conforme en la voluntad de Dios, que parecía ser
una con la suya cuando murió su hija, la hermana Teresa de Jesús,
que así se llamó en Religión s. Fue extraño el valor que entonces
mostró y no menor su conformidad en la divina voluntad. Tenía
la fe tan viva que jamás flaqueaba en ella; duróle esta su gran con¬
fianza en Dios hasta la muerte, como se vio en su última enfermedad,
que duróle cuatro meses y medio. En ellos padeció mucho, con tan
grande valor, como de su grande ánimo se podía esperar. Consolaba
su reverencia a las religiosas como si fuese otro el sujeto por quien
había de pasar ese trance. Estuvo tan en su acuerdo hasta la última
hora que poca necesidad había de hacerle memoria de lo que se acos¬
tumbra hacerla a los que están agonizando. Agonía parecía no te¬
ner, sino que estaba en profunda oración diciéndose a sí misma co¬
sas de grande confianza en Dios. No se olvidó, en esta hora, damos
avisos de madre, que para todo estaba. Como estaba tan en Dios
no la turbaba la muerte que su reverencia veía tan cercana. En
fin, murió en paz.

Fue su muerte tan sentida y llorada que jamás se ha visto en
este convento llanto semejante. Como perdíamos tanto no era mu¬
cho fuese el sentimiento igual a lo que se perdía. Fiamos goza de Dios

5 Teresa Bergadà i Osona, que ingresó y tomó el hábito en la misma
fecha que su madre. En la Orden se llamó Teresa de Jesús y murió el 14.2.1640,
a los 19 años de edad (cf. doc. 57 n.10).
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y que desde su gloria se acuerda de estas sus hijas y nos ampara
como madre.

Tuvo por hermanos, nuestra amada madre María de las Lla¬
gas, a los señores doctores José Osona, canónigo que fue de la Ca¬
tedral de esta ciudad de Vich y murió antes que se fundase este con¬
vento, y dejó para él, a su hermana, nuestra madre María de las
Llagas, toda su hacienda. El segundo hermano fue el señor doctor
Miguel Juan Osona éste fue canónigo y capiscol de la Catedral de
Barcelona. El tercero el señor doctor en derechos Domingo Osona.
Estos dos hicieron mucho por esta casa; dieron a ella, entre la igle¬
sia que hicieron a su costa y otras obras y aniversarios que funda¬
ron y renta que a esta casa dejaron y otras cosas que a ella dieron,
llegan a diecinueve mil libras. Por esto su memoria es justo dure en
este convento mientras él durare. Y no menos es justo dure la de
nuestra madre María de las Llagas, pues todo, después de nuestro
Señor, se debe a su reverencia, que con tanto afán fundó esta casa

y dio a ella cuanto tenía, y a tener mucho más todo lo diera. Y obró
con tan liberal corazón, por tenerlo mayor que su hacienda, y con
tanta liberalidad lo dio, y tan sin ninguna obligación, que no dejó
cargo a este convento, que su reverencia fundó, ni de sólo una misa.

La magnificiencia con que envió por las madres Fundadoras
es bien quede en memoria para las venideras y sepan lo que a esta
madre debe esta casa, y a su grande corazón en emprender con tan¬
to valor el fundarla, resistiendo a los golpes de tantas dificultades
y contradicciones, fiando en todo de Dios. Y cuando envió a Zara¬

goza por las fundadoras aún no tenía seguridad de que las dejasen
venir, y con todo envió tanta gente, y todo a su costa, que llegó a
cuatrocientas libras el gasto que en sólo esto hizo. Envió tres lite¬
ras y a la señora Cecilia Bojons, viuda; y envió, también, a. una
criada suya muy virtuosa, que había padecido hartos trabajos y
burlas por la fundación de esta casa, participando los que su ama pa¬
deció. Después fue religiosa en este convento y muy santa; llamó¬
se María de la Asunción 6. A ésta y a dicha señora envió por decoro
de las fundadoras que habían de venir. También envió al señor doc¬
tor don José Bojons, canónigo y vicario general de esta ciudad, deu-

6 Tomó el hábito con las primeras novicias el 1.1.1638. Pero como era

lega profesó dos años más tarde (cf. LE f. llv). Tiene una buena memoria en
la comunidad (cf. ib. f. 12).
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do suyo, y al señor doctor Bosque, catedrático en esta ciudad, y
al señor Rector de Vespella. Estos tres, sacerdotes de puesto y au¬
toridad. Envió, también, al señor doctor en derechos Miguel Cro¬
zas.'Este era casado y tío de la madre Raimunda de la Madre de
Dios, una de las cuatro que tomaron el hábito el primer día que se
fundó esta casa. Y envió otras personas, y entre todos eran diecio¬
cho.

Entre tanto que iba toda esta gente por las madres Fundado¬
ras, se fue su reverencia a besar la mano de nuestra Señora de Mont¬
serrat ', ya despedirse de su hija, la madre Ana María de san Jo¬
sé, carmelita descalza en nuestras Madres de Barcelona 8. Que co¬
mo este convento se había de fundar sujeto al Ordinario, no podía
esta madre ni otras sujetas a la Religión, venir a fundar éste. Hizo
esta jornada nuestra madre María de las Llagas como quien tenía
corazón y ánimo para todo.

Vuelta a su casa tuvo noticia cómo ya venían las fundadoras
que fue, sin duda, la mejor noticia que podía tener en esta vida.
Recibióla con hacimiento de gracias al Señor y todo consuelo de su
espíritu.' Envió a Montserrat a dar la bienvenida a las fundadoras,
adonde fueron a besar la mano a nuestra Señora, un ciudadano
honrado llamado Pedro Mártir Comulada y al doctor miser Buena¬
ventura Bergadá 9.

La ciudad envió Síndicos a Moià a dar la misma bienvenida a
nuestras madres Fundadoras, a un caballero de esta ciudad llamado
Sala y al doctor miser Francisco Albareda. El Capbreu salió a reci¬
birlas a Collsuspina. Los padres Carmelitas observantes y los padres
Dominicos salieron también a recibirlas. El señor obispo Gil, con al¬
gunos canónigos, fue al Remedio a recibirlas; y en habiéndoles echa-

7 Visita al Santuario de nuestra Señora de Montserrat (cf. doc. 5 n.26
y n.27).

8 Monasterio fundado el 14.6.1588 (cf. doc. 5). La hermana Ana María
Bergadà y Osona profesó en la comunidad barcelonesa el 13.3.1632 (cf. PB
f. 5v). En 1653 los superiores la mandaron de priora al monasterio de Mataró,
fundado cinco años antes (cf. doc. 70). Y estuvo ahí unos diez años, ya que en
1663 regresa a Barcelona, donde murió el 16.5.1670 (cf. An p. 563-566. ACA,
notarios de Mataró: Antonio Puig. Manual de 1653, sign. 271, y Juan An¬
tonio Vigo. Manual de 1663, sign. 1484).

9 Varias de las referencias que aquí y seguidamente se dan se comple¬
mentan en el doc. 57.
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do su bendición se fue su Ilustrísima a volverlas a recibir en casa

de la madre María de las Llagas adonde iban a apearse, y se hizo
el convento. La ciudad estaba con tan grande alegría y alborozo
y concurso que parecía día de Corpus, ventanas y calles no cabían,
y multitud de luces por ser de noche cuando llegaron a la casa de
nuestra madre María, muy aderezada y llena de gente. No se ha vis¬
to mayor aplauso y común gozo en esta ciudad. Sólo el infierno ra¬
biaba: revolvió el aire con un grande remolino, apagó hachas y re¬
volvió literas, y una hizo caer encima del pie de la madre María#
como a quien tenía la mayor rabia con ella.

El día de Año Nuevo y fiesta de la Circuncisión del Señor, fue¬
ron las fundadoras con las novicias, que eran cuatro las que toma¬
ron el hábito: la primera nuestra madre María de las Llagas; la se¬
gunda su hija Teresa de Jesús; la tercera Francisca de la Cruz; la
cuarta Raimunda de la Madre de Dios; fueron todas a la Seo, comul¬
garon en el altar mayor, en donde estuvieron todo el oficio que di¬
jo de pontifical el señor obispo don Gaspar Gil. Volvieron en proce¬
sión, y había mandado la Ciudad, que asistió en forma a toda esta
función, fuese como la de Corpus; pero por haber llovido mucho no

pudo ser tan larga. Venían las religiosas en medio de los canónigos
con toda la música de la Seo y el señor Obispo traía en sus manos
el Santísimo Sacramento; y lo dejó descubierto todo aquel día,
en el monastero, en la iglesia.

Debió mucho esta casa a aquel venerable Prelado, así en lo
que hizo en diligencias con el señor Arzobispo de Zaragoza para que
diese religiosas para fundadoras de éste, del convento de Santa Te¬
resa de la misma ciudad, súbditas, suyas; que a no ser por su empe¬
ño no se podía fundar éste por no hallarlas, como dicen, en todo el
mundo. Después de fundado fue verdadero padre de este convento.
La desgracia fue que vivió poco, no llegó a un año entero después
de su fundación10. Era muy santo Prelado; confesaba en la Seo en
público confesionario; entrábase en su palacio en la cocina a ha¬
blar de Dios a los que en ella estaban; a todos encendía en el divino
amor. A nuestro convento venía muchas mañanas a confesar y de¬
cir misa y comulgar a las religiosas. Hemos dicho esto porque haya
memoria en casa de este bienhechor y se acuerden las venideras
de encomendarlo a Dios, pues justo es el ser agradecidas.

10 Falleció el 25.S.1633 (cf. doc. 51 ni).
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Y así por la misma razón diremos aquí lo que debe este con¬
vento a los hermanos de la madre María de las Llagas. El señor
canónigo José Osona dejó cuanto tenía a su hermana para este con¬
vento; miser Domingo Osona dejó encargado a su hermano, cuan¬
do murió, hiciese de sus bienes la iglesia de nuestro convento, como
lo hizo dicho señor capiscol Osona; ambos hermanos de la madre
María de las Llagas. Pero el que más dio a este convento fue el se¬
ñor capiscol Osona, por haber vivido más que los otros sus hermanos.
Y a vivir más largos plazos creemos, según el grande afecto que te¬
nían a esta casa, no hicieran menos. Y porque se sepa por junto y
en particular lo que dio dicho señor Capiscol a este convento, por
su orden, es lo siguiente:

Lo primero, la iglesia costóle tres mil y doscientas libras. Esto
hizo por orden de su hermano, el señor miser Domingo Osona, sin
más obligación que de palabra. Que a no querer hacerlo ninguno
le podía obligar por falta de testamento o ninguna otra escritura.
Y así, para nosotras, fue como de gracia el darnos estas tres mil
y doscientas libras.

Item, una misa cotidiana de cuatro reales de limosna y dos
aniversarios semanales con la misma limosna; y veintiún sueldo, uno
por cada religiosa. Montan estas fundaciones, poco más o menos,
seis mil ochocientas libras.

Item, para el retablo y cuadros de él, trescientas libras.
Item, para una reja de hierro para la iglesia, doscientas libras.
Item, para la sacristía dejó mil cincuenta libras.
Item, para el refectorio otras mil cincuenta libras.
Item, para hacer la cisterna nos dio seiscientas libras.
Item, para hacer un cuarto nos dio sietecientas libras.
Item, unos paños de raso muy bueno y con mucha seda dió-

nos para la iglesia, de valor de seiscientas libras.
Item, cuando murió dejónos para renta tres mil cuatrocientas

libras.

Item, un Santo Cristo de ébano, cuarenta y cuatro libras.
Item, un Santo Cristo de bronce dorado con cabos de lo mismo

y dos ángeles a la peana, también del mismo bronce dorado. Y un
misal grande y muy dorado para la misma iglesia.

Y a no morir tan presto mucho más nos diera, porque así como
acababa una obra empezaba otra. Fue devotísimo de nuestra santa
madre Teresa. Mandó enterrarse en esta iglesia en el sepulcro que,
cuando la hizo, mandó labrar. Trajeron su cuerpo desde Barcelona
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en donde murió; hfzose su entierro con mucha solemnidad. Y mandó
trasladar los huesos de su hermano, el doctor miser Domingo Osona,
en su mismo sepulcro, como se hizo.

Hase dicho todo esto para que se acuerden las venideras de
encomendar a nuestro Señor estos bienhechores nuestros, como nos
corre por obligación. Y pidió, en correspondencia de lo que nos da¬
ba dicho señor capiscol Osona, le hiciésemos participante de nues¬
tras buenas obras y merecimientos. Pocos días antes que muriese,
a media noche, se tocó la campana grande por sí sola de nuestro cam¬
panario. En tanto es esto verdad que la oyeron los padres Capuchi¬
nos y vinieron, a otro día, a preguntar qué teníamos, porque ellos
a media noche oyeron nuestra campana.

Monta todo lo que nos dio dicho señor capiscol Osona, como
aquí queda notado, diecinueve mil doscientas cuarenta y cuatro li¬
bras.

63

CARTAS DE LA MADRE MARIA ALBERTA
DE SANTO DOMINGO, OCD,

AL HERMANO JOSE DE SAN BENITO, OSB,
DEL MONASTERIO DE MONTSERRAT

«La correspondencia de la madre María Alberta de santo Domingo,
carmelita descalza de Vic, con un hermano lego de Montserrat, el venerable
fray José de san Benito, tiene un notable valor por conservarse íntegra. En
ella puede seguirse, en buena parte, la transformación espritual de sus ai-
mas.

Fray José de san Benito, o de les llànties, es conocido por sus escritos
de ascética y mística. En su mayoría vieron la luz durante su vida. Sólo al¬
gunos de ellos, y no de los menos importantes, se publicaron poco después
de su muerte: la autobiografía y la correspondencia. Estos breves escritos
completaban perfectamente los anteriores. Ya que entonces sólo se publica¬
ron las cartas escritas por él, ¿a qué viene lo que responde en ellas? ¿Quién
era esa hermana que tanto amaba, a la cual dirigía sus cartas? Estas pre¬
guntas se las hizo ya el reverendo padre Antonio del Río en la « Censura
y aprobación» de la edición de 1746 (cf. Benito Argerich, OSB. Vida
interior y cartas que escribió a diferentes personas fray Joseph de San Be¬
nito, religioso lego en el monasterio de nuestra Señora de Montserrat...
Madrid, 1746. - (66), 263 p, 29 cm.).

Al año siguiente, 1747, apareció en Vic la obra del dominico Manuel
Caralps: Vida de la sierva de Dios, madre María Alberta de santo Do-
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mingo. Esta obra adolecía del mismo inconveniente que la del padre Arge-
rich, pero en sentido contrario, pues se limitaba a la vida y cartas de la ma¬
dre Alberta.

Hemos de agradecer al señor Manuel R. Llauder, marqués del Valle
de Ribas, el haber hecho donación a Montserrat de los autógrafos de las
cartas de la madre Alberta. Al tener ante los ojos el conjunto de las cartas
de ésta y de fray José, creímos que serla del agrado de nuestros lectores
presentarlas debidamente enlazadas.

Actualmente los autógrafos de la madre Alberta se conservan en la
Biblioteca de Montserrat, manuscritto 1110, en perfecto estado, en un sobre
de pergamino en el que fray José escribió: Cartas de la M. C. María
Alberta de Sto. Domingo. Todas ellas están numeradas por fray José,
excepto dos quefueron las últimas que recibió estando ya en el lecho de muer¬
te. La dotación es fácil sólo para tm pequeño número; la mayoría sólo con
aproximación, pues no llevan ninguna fecha» (cf. Esteban María Cu-
curella, OSB. Fray José de san Benito y madre María Alberta de santo
Domingo en MteCarm 71 (1963) 105-106).

Cucurella dedica once páginas a la vida, correspondencia espiritual,
unión mística, lucha y temores, visiones y revelaciones de la madre María
Alberta a través de su espistolario (cf. ib. p. 105-115). Es el primer estudio
que se publica para acercarse a lá espriritualidad de la gran carmelita des¬
calza del monasterio de Vic.

Aqui no se hace ningún trabajo sobre esta distinguida hija de santa
Teresa; ahora se publican integramente las 45 cartas que escribió al venera¬
ble benedictino de Montserrat, fray José de san Benito. Fuente necesaria
para conocer de cerca a la madre Maria Alberta, y un poco mejor almonje
de san Benito. Ya que en la aludida Vida escrita por el P. Caralps no figu¬
ran todas las cartas, y algunas de éstas aun fragmentariamente.

La transcripción se debe a la hermana Elisa de Jesús María, actual
archivera del monasterio de Santa Teresa de Vic, sobre las fotocopias que
posee la comunidad. Ha modernizado la ortografia y puntuación, siempre
que le ha sido posible.

En esta edición se respeta la numeración puesta - en su día - por el mis¬
mo hermano José de san Benito, siempre y cuando corresponda a su cro¬
nología. En caso contrario se advertirá colocando entre paréntesis el nú¬
mero antiguo.

Originales. Como queda indicado las 45 cartas son todas autógrafas
y se guardan en el monasterio de Montserrat, en un sobre de pergamino, con
la signatura 1110. Cada carta está escrita, ordinariamente, en un pliego del
mismo formato, que le dan cuatro páginas de 205 x 155 mm. Esta circunstan¬
cia ahorra, ahora, repeticiones innecesarias en uno u otro sentido. En todo
caso se anotarán las peculiaridades importantes.
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Carta 1

[Vic octubre 1699]

Pide oraciones para vivir « como cristiana y indigna religiosa». ■

t
J.M.J.

Padre y hermano en Christo1.
Por la sangre que derramó al Señor le suplico me encomiende

a la Divina Majestad para que sea servido concederme luz y forta-

1 El historial de la carta es mucho más extenso que el contenido de la
misma. Pero necesario para orientar y explicar el número y contenido de
toda esta correspondencia.

Por esta época la madre Alberta se dirigía con el canónigo doctor don
Manuel Bojons. Por otra parte, era notoria y común por Cataluña «la opi¬
nión de virtud del siervo de Dios, fray José de san Benito, y con ésta la de la
inteligencia en puntos arduos de espíritu » (cf. Caralps p. 86). « En el año
dicho de 1699, dispuso ir el doctor Manuel a visitar a la Virgen Santíssima
[del monasterio de Montserrat, donde vivía fray José] y hablar con el sier¬
vo de Dios fray José. Y despidiéndose aquél, a este fin, de las religiosas, la
hermana María Alberta le dixo: Padre, sea servido hacerme la caridad de
pedir en mi nombre, para mí, oraciones a un hermano tan bueno, que dicen
que ay en aquel Monasterio. Y preguntando el dicho doctor a la hermana ¿có¬
mo se llama el hermano que vuestra merced dice?, respondió María Alberta:
Padre, yo no le conozco, ni sé cómo se llama. Es un hermano, que dicen que
hace el oficio de cantero y cuida de conservar vivas las luces de las lámparas
que arden ante la Virgen. Y que sabe mucho, siendo así que no ha aprendido
letras. Entendió bien el doctor Manuel que hablava la virgen del hermano
José. Y le dixo: escrivà, pues, vuestra merced, de su mano dos líneas pidiendo
oraciones al hermano, y yo le daré el papel. Obedeció pronta María Alberta,
y en una quartilla de papel escrivió de esta manera...» (cf. ib. p. 86-87). Trans¬
cribe esta primera carta. « Entregó a su hora, el doctor Manuel, aquel mem¬
brete al hermano José. Y al leerle, éste quedó algo suspendido. Y dixo al doc¬
tor Manuel: por lo que toca a este papel, mañana véase vuestra merced con¬
migo. Así lo executó dicho doctor, y el hermano le entregó carta en forma
para la sierva de Dios. De la qual, leída, entendió María Alberta que iría bien
segura su alma por el camino que deseava, si, con la aprobación del doctor
Manuel, podía, con cartas, consultar sus cosas interiores con el siervo de Dios,
fray José. Pidió María Alberta el permiso para ello a su director y prelada. Y
aprobado y concedido por ambos, la correspondencia de los dos, hermana
María Alberta y hermano fray José, que havía empezado del modo que dexo
dicho, se continuó hasta la muerte del siervo de Dios, la qual le predixo
muchas veces María Alberta en sus cartas, que sería antes que la suya. Como
en verdad así fue » (cf. ib. p. 87).
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leza para vencer lo que me impide el vivir con toda perfección, rec¬
titud y desnudez por la senda de la Santa Cruz, que como cristiana
y indigna religiosa tengo obligación.

Indigna sierva de los siervos de Jesús.
María Alberta de Sto. Domingo 2

Registro: Papel primero, o Carta primera de mi hermana en
Christo. M[aría]. Octubre, año 1699 3.

Carta 2

[Vic 1699]

Agradece el compromiso « de encomendarme o el ofrecerme perpetua
hermandad de caridad en el Señor» y la respuesta a su carta. Primeras con¬
fidencias esprituales para con el hermano José. Dudas sobre la autenticidad
de « ciertas operaciones que a veces siento en mi interior». Temores de « va¬
nidad oculta», pese a la « verdad y sencillez» con que piensa haber escrito
la presente. Espera, en todo caso, las correspondientes advertencias.

La gracia del Espíritu Santo sea siempre en nuestras almas y
el fuego de su divino amor las purifique para hacerlas digna morada
de la eterna verdad, delante de la qual confiesso, caríssimo padre
y hermano mío en Christo, no puedo explicar lo que sintió mi alma
con la noticia de la caridad que por amor de Dios ha sido servido de
hacerme de encomendarme o el ofrecerme perpetua hermandad de
caridad en el Señor y escribirme, de suerte que mucho más de lo que
decía su carta sentía mi corazón l. Gracias sean echas a la infinita

2 Es la primera y única vez que firma con nombre propio su correspon¬
dencia con el hermano José. Lo más que suele hacer es poner una « M «, que
interpretamos como María. Y en muchas otras ni esa letra consta.

Por estas fechas la hermana María Alberta de santo Domingo es ya una
mujer madura. Nacida el 15 de abril de 1657 en Urús (Gerona), como cuenta
ella misma (carta 21), e ingresada en el Carmelo Teresiano de Vic el 14.10.1683
(cf. LE f. 90r), lleva muchos años de intensa experiencia de Dios. Los mismos
padres dominicos del convento de Puigcerdà, que ella frecuentaba en su mo¬
cedad, le habían ayudado a hacer oración antes de llegar al Carmelo (cf.
Caralps p. 9, 13).

3 Anotación autógrafa de fray José de san Benito. Prácticamente lo son
todas las que aparecen en la correspondencia. Valga esta advertencia para
otras ocasiones.

1 El hermano José de san Benito tiene 45 cartas dirigidas a la hermana Ma¬
ría Alberta, y todas ellas sin fecha (cf. Argeric p. 55-129). Así mismo hay
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bondad de nuestro Dios de cuyas manos viene todo el bien y caridad
que se halla en las criaturas. De todas sea alabado, bendito y glori¬
ficado con el Espíritu de Verdad que Christo Nuesro Señor nos en¬
seña en su santa Ley Evangélica. Esta, caríssimo hermano, que¬
rría yo que tuviésemos esculpida en medio del corazón para servir,
amar, padecer y morir por el Señor con caridad no fingida.

Estas son las ansias de mi alma, padre y hermano mío, temer
que el enemigo no se transforme en Angel de luz con ciertas opera¬
ciones que a veces siento en mi interior. Los efectos que en mí cau¬
san no puedo dudar que son buenos y que me excitan a toda perfec-
y a más amar a Dios con desprecio de todo lo que no es El, pero
es cierto que esto pasa en mí sin yo, porque de mi ser es tanto el
mal que veo, que no puedo creer que Dios ponga en vaso tan inmun¬
do tanto bien. O què si aquello fuese puro espíritu de Dios, daría
fuerzas a esta mísera alma para vencerse y cooperar a aquel bien
y perfección a que la llaman. Mas, ¡ay de mí!, hermano mío caríssi¬
mo, que soy tan vil que no puedo prometer ni fiar de mí un buen
pensamiento sin especial gracia de aquella Suma Bondad que sabe
bien es verdad lo que digo y assí missmo sabe lo que padesco en estas
dudas si por mis pecados á de permitir vaya por camino herrado.
Si su Divina Magestad quiere que padesca, que padesca muy eno-
rabuena hasta la última respiración de mi vida, que ésta, por sola su
misericordia, es mi voluntad aora, y asistida de su gracia confío lo
será siempre; pero aquel temor si le he de ofender, si he de pasar
toda mi miserable vida sin amar y servir a aquella Suma Bondad,
ésta, ésta es, padre mío, la saeta de dolor que tiene atravesadas mis
entrañas. Y assí le suplico por la infinita caridad de Dios con que
nos dió a su Unigénito Hijo, el qual nos dice que es camino y verdad
y este camino siguen los que de veras le sirven. Yo, hermano mío,

otras 21 para el doctor Manuel Bojons, « confesor de la madre María Alberta
de santo Domingo », de las que tampoco tenemos fechas concretas, y en las
que le habla con frecuencia de su penitenta (cf. ib. p. 130-160). Además, man¬
tiene alguna correspondencia con otras religiosas descalzas de Vic. Entre
éstas, Teresa de san José, Bojons i Sala (cf. ib. p. 192-194) y Cecilia de Jesús
María, Bojons i Sala (cf. ib. p. 200-205). Por tanto, es difícil - y el carácter
genérico, aunque profundo, de toda la correspondencia entre ambos lo acen¬
túa - adivinar si estas 45 caitas del hermano se corresponden con las otras
45 de la hermana. Caso de referencias explícitas se advertirá. De todas mane¬
ras no es éste el propósito de la presente edición.
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creo en el Señor le lleva por su senda, y assí confío de la caridad en¬
cendida que el Señor da a sus siervos por su bondad, que V. R.
tendrá caridad conmigo suplicando al Señor no se.malogre su sangre
por . mi culpa en esta alma. Las de todos veamos unidas por amor
con Dios por toda una eternidad. Amén. Amén. .

La indigna sierva de los siervos de Jesús.
No puedo dejar de decir que me dan recio combate, no sé quién,

para qué he escrito lo contenido en ésta, que todo debe nacer de al¬
guna raiz de vanidad oculta, que una como yo no deba atreverse a
tener semejante trato, ni usar semejante estilo, que es ofender al
espíritu puro de Dios. Confiesso de mí delante del mismo Dios y de
su Santíssima Madre y mi Señora la Serenísima Virgen María, que
he escrito esto con la mayor verdad y sencillez que de mí he podido
entender por mayor gloria suya; y deseo de que, con la experiencia
que Dios creo abrá comunicado a V. R. con su íntimo trato, me ha¬
ga caridad, si conoce en mi alma hierro, de advertírmelo por amor
de Dios. Esto le pido a lo que entiendo de mí, no por seguridad y
consuelo, sí por si abría medio que no haga yo cosa contra la Divina
Voluntad. Esta se cumpla en nosotros en tiempo y eternidad. Amén.
Amén.

■ Registro: Carta 2a. de mi hermana en Cristo. Año 1699.

Carta 3

[Vic 1700?]

Tranquilidad y gozo espiritual con ¡as respuestas recibidas. Efectos
producidos « en el centro de mi alma» cuando don Manuel Bojons le notifi¬
ca que le trae carta de Montserrat. Temores por «estas cosas interiores».
Preocupación por la salud de fray José. Presiente que él morirá antes que
ella.

Jesús, eterna Verdad, sea el norte y guía de todas nuestras accio¬
nes. Amén. Caríssimo hermano mío en Christo: Su carta recibí con
estimación y gozo de mi alma en el Señor, por la misericordia y cari¬
dad que por medio de V. R. á sido servido hacer a esta miserable
criatura tan indigna de todo bien y consolación. Bendito sea el Se¬
ñor en todo tiempo y bendíganle todas las generaciones para siem¬
pre sin fin. Amén.

Mucho me consolé con lo que me responde a mis dudas y temo¬
res, y doy de ello gracias al Señor; a V. R., por la caridad me hace

8
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en manifestarme con santa sencillez y caridad fraterna en Cristo
lo que siente sobre lo que le escriví, y asimismo confío que, ahora o
en qualquier tiempo que Nuestro Señor sea servido dar a V.R. co¬
nocimiento y ocasión para poderme advertir algo que yo pueda
enmendar de mis males o perficionar en mis obligaciones, creo que
lo hará por mayor gloria de Dios y bien de esta alma que tanto ama
la suya por el missmo y en el missmo Dios.

Y assí le diré por gloria de su Magestad y edificación nuestra,
lo que me pasó quando el hermano Emanuel1 vino de esse santua¬
rio y me dijo que traía para mí carta de V. R. Al oir esto pareció
que en el centro de mi alma se encendió una llama de fuego que con
violencia suave la transportó de suerte, en un punto, que le pareció
que su ser estava transformado o anegado en aquel Ser Divino de
infinita bondad, inmensidad y claridad, que nada veía de sí. Y, con
todo, sentí o conocí que el alma de V. R. estava unida íntimamente
con aquel Sumo Bien. Y esto fue de modo que yo no puedo ni sé
explicar, que en estas cosas interiores soy torpíssima, que nada sé
explicar con propiedad de términos. Y este missmo sentimiento o

conocimiento de su alma en Dios he tenido algunas otras veces, y
de ahí, caríssimo padre y hermano mío, nace un amor entrañable que
le tengo a su alma en Dios y por Dios. Y assí, caríssimo en Chris to,
ayudémosnos a más y más amar a Dios, a más y más padecer por
Dios, más y más humillarnos y abatirnos por el missmo Dios. Que
nada nos pueda salvar sino su misericordia y el infinito precio de su
Sangre. Que todas estas cosas interiores nada ay que fiar; siempre
vivo con temor, porque de nada se puede tener seguridad en esta
vida y en esto mismo que escribo confieso delante de Dios que es
mi intención tratar en todo verdad, y, sin embargo, recelo si ay
algún engaño oculto de donde nacen en mí muchas cosas interiores
que experimento, que muchas veces parece exceden a la luz y cono¬
cimiento de mi vil naturalza y me hacen aspirar a cosas de mucha
perfección. Y el verme tan vil me hace creer que aquello no es ver-

1 Se refiere, sin duda, al confesor y director espiritual de la propia herma¬
na María Alberta el doctor Manuel Bojons, « graduado en jurisprudencia, pro¬
visor y vicario general del obispado de Vich », citado ya varias veces (cf. Ar-
geric p. 130-160). Dos de sus hermanas son también carmelitas descalzas en
el monasterio de Vic: Teresa de san José, Bojons i Sala, ingresada en 30.8.1670
y Cecilia de Jesús María, Bojons i Sala, novicia el 16.5.1686 (cf. LE f. 77 y
98).
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dad y que no aga caso de ello ni lo comunique con nadie, que tal vez
pensarán que soy muy espiritual y que Dios se comunica mucho a
mi alma; y debe nacer esto de antojos míos o enredos del enemigo
y así que no aciendo caso de nada desto mas que del aire que pasa
por la calle, rio me ará mal aunque sea todo obra del enemigo.

Otras veces entro en cuidado que si es Dios el autor de estas
operaciones que pasan a mi interior, correspondo muy mal, porque,
oprimida del temor y incredulidad, nunca oso atreverme a darle
gracias por ello. Tanto es lo que padesco en esto, caríssimo hermano
mío, que olgaría más de poderle mostrar patentemente mi alma y
todo lo que pasa por ella que escrivir esto que escrivo; y le suplico,
por amor de Dios, si está con disposición de poderlo hacer, me haga
caridad de escribirme lo que devo hacer en esto.

De su indisposición me hallo ansiosa, que dende que supe que
estava enfermo no he tenido otra noticia. En mis pobres oraciones
le presento muy mucho a Dios, y si por caso se halla en mí algo que
aya sido gustoso o meritorio delante de su Magestad, se lo tengo
ofrecido al Señor con toda voluntad en caso que V. R. pueda ser
socorrido dello. Si nunca se halla en necesidad, la divina Magestas
ponga a mi buen deseo el valor que falta a mis obras y V. R. reciba
mi buena voluntad y se acuerde desta miserable peccadora, que no
sé si es la envidia la que me hace creer que V. R. irá primero a la
Patria2, que allá confío en el Señor que tarde o temprano nos vere¬
mos y gozaremos en presencia de nuestro gran Dios y de la sobe¬
rana Reina y Madre la Virgen María mi Señora. Así sea. Amén. Amén.

Nuestra Madre Priora 3 le suplica le encomiende a Dios y muy
en particular una necesidad de esta Comunidad. Dios sea con todos.

La más indigna sierva de los siervos de Jesús. M.
Sobrescrito: A mi hermano en Christo, Fray Joseph de Sn. Benito.
Registro: Carta 3a. de mi hermana en Cristo.

2 Referencia que el editor de fray José aprovecha para indicar que la
tercera del hermano lego es respuesta a la presente (cf. Argeric p. 57-58).

3 Presidía la comunidad de Santa Teresa, de Vic, María de la Concepción,
Palau y Sotomayor, profesa del 10.12.1645 (cf. LE f. 40). Había sido elegida
el 19.9.1697 (cf. ib. f. 7). Era el segundo trienio que regía el monasterio (cf.
ib. f. 6). Religiosa de una gran personalidad y ascendencia dentro de la comu¬
nidad (cf. doc. 57 y 58).
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Carta 4

[Vic 1700]

Gozosa coincidencia de la carta recibida con el estado de su vida espi¬
ritual. Le acosan « varias tentaciones» sobre la fe, en especial contra Dios,
la Virgen y la vida eterna.« Sólo una cosa me parece que deseo en esta vida,
que es no pecar».

Viva Jesús, eterna Verdad, en nuestras almas, caríssimo her¬
mano mío en Christo. Con lágrimas de agradecimiento a la miseri¬
cordia de Dios por la caridad que me hace V. R., recibo su carta
en ocasión que, al parecer, necesitava de alguna confortación por
de aver un buen tiempo acá que padezco, a Dios gracias, varias ten¬
taciones contra todo lo que nos propone nuestra Santa Fe, y en
especial que no hay Dios y ni Madre suya, ni Santos, ni vida eterna.
¡Oh Santo Dios!, dad a entender a mi caríssimo hermano qué padece
una alma que desea sólo, a mi entender, unirse a aquel Sumo Bien
pura únicamente. Represéntasele con toda viveza que aquel Ser
Eterno que quiere amar, aquel Señor infinitamente bueno que quie¬
re servir no es; que el aspirar esta alma a vivir vida espiritual es un
enredo imaginario, que cuanto escrivo, cuanto pienso hacer en ser¬
vicio de Dios es vanidad de mi cabeza. Esto pasa por mi miserable
alma, caríssimo hermano mío, y mucho más que ni el tiempo me da
lugar, ni sé si lo podría explicar la pluma por mucho que escriviere,
porque ver lo que siento de mis graves males es un mar sin suelo.
Hallar camino ni medio por salir de ello, no hallo un resquicio sis-
quiera para poder esperar nada de enmienda en mí, por mí, porque
veo que siempre, a mi parecer, amo y aspiro lo bueno y sólo reconoz¬
co que hago lo malo que aborrezco. ¡O Dios mío, misericordia, mise¬
ricordia!, que tal qual soy dende este mar de escuridad sin percibir
la luz de la Santa Fe, creo y confiesso y siempre creeré, a pesar del
infierno, todo lo que me enseña la Santa Madre Iglesia; y quiero
amar y servir al missmo y solo Dios que la Santa Fe católica adora,
ama y sirve, y esto no de otra suerte que la que permitiere mi Dios,
mi Padre y Señor. Si siempre con penas, si siempre con dudas y te¬
mores, hágase en mí la Divina Voluntad. Sólo una cosa me parece
que deseo en esta vida sobre todo, que es no pecar; en lo demás,
todo me parece que es nada, y nada es en verdad todo lo que padece¬
mos.

¡O amor, amor perfecto de la Santa Cruz! Ocupa nuestros co-
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razones, que no tenga en ellos entrada la quexa del padecer que
da nuestra vil naturaleza. Perdóneme, caríssimo hermano, que he
escrito con fuerza interior, que desearía decir mucho y algo muy
particular de la Santa Cruz. Será, si Dios quiere, cuando haya oca¬
sión de poder escrivir sin prisa; ahora agradezco a V. R. la cruz
y medida de la Virgen mi Señora que á echo caridad. Dios se lo pa¬
gue.

No se qué sentía mi alma de la caridad de la suya, estos días
que esperava carta suya como si yo le huviese escrito lo que pasava.
¡Bendito sea Dios siempre!, y para siempre estén nuestras almas
unidas en perpetua caridad con nuestro Dios de amor y la soberana
Reyna, Virgen y Madre. Amén.

Su indigna hermana en Christo Jesús. M.
Nuestra Madre Priora1 me manda suplique a V.R. le encomine-

de a Dios, que dice está muy afligida por ser grande peccadora; to¬
dos lo devemos confessar así delante el Divino Cordero sin mancha.

Registro-. Carta 4a. de mi hermana en Christo. Año 1700.

Carta 5

LVic 1700?]

Convencimiento de que «sólo un Dios de amor» puede mover la pluma
de fray José, a juzgar por los efectos de caridad que producen sus cartas en
ella. Relato de unas ansias de morir por temor de perder a Dios que tuvo
poco antes de profesar. Lamenta no haver sabido corresponder al amor
y consuelo que le produjo la visión de una cruz«tan grande como la estatu¬
ra de mi cuerpo». Otra gracia recibida ocho o nueve años atrás con motivo
de una grave enfermedad, recibida la Unción de los enfermos. Le envía una
« Cruz de Jerusalén».

í
J.M.J.

Bendito sea Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, Trinidad
en Personas y Unidad en Esencia Divina, cuya inmensa bondad
influye la caridad perfecta y todo lo bueno que se halla en las cria¬
turas. Assí lo confiesso, caríssimo hermano mío en Christo, que só¬
lo un Dios de amor pueda mover el alma de V, R. al exceso de ca-

1 María de la Concepción (cf. carta 3, n.3).
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ridad que exercita con la mía. El mismo Señor le sea el premio, que
yo, cierto, no hallo en mí suficiencia para se lo agradecer, quinto
menos sabré retribuir; y assí, dejando la deuda en manos de mi Se¬
ñor Jesuchristo, suplico a V. R. no se compadezca de mis penas,
sí de mis culpas, y crea, caríssimo, que si en criatura finita pudiera
caber infinidad sería en mí la disposición para todo el mal, y esto
no és exageración sino verdad; y con ser verdad advierto que ay
aún otro mal peor: que si esto que yo digo y conozco aora por mi¬
sericordia de Dios ser así, si alguno me lo dixera a la cara, tengo por
cierto que a mi interior no se asentaría bien, si no es que Dios obrase
en mi con toda especialidad, como en diferentes ocasiones lo he ex¬
perimentado que lo hacía el Señor de su mano. Y en esto confiesso,
caríssimo hermano mío, que su carta llenó mi alma de confusión,
porque se renovó en mí la memoria de un sin número de misericor¬
dias particulares que el Señor á obrado en mí sólo por su inmensa
clemencia.

Y assí, por gloria suya y para que V. R. me ayude con sus san¬
tas oraciones a cooperar en una, se la quiero escribir, y es que algu¬
nos meses antes de mi Profesión1 me dió unas ansias grandes de
morir para salir deste destierro y de esta contingencia tan penosa
de perder a Dios. Estando un día muy apretada desto, que no ha-
llava lugar ni sabía qué hacer de mí, pedí licencia para bajar a tener
un rato de oración a las sepulturas para desaogarme un poco a so¬
las 2. En llegando allá me postré en el suelo en cruz y me dio un re¬
cogimiento tan grande que mi alma se desacía en afectos de amor

y aniquilación; estando así me pareció que veía una cruz, no con
los ojos del cuerpo, que con éstos nada vi. Yo no sé cómo fue, por¬
que, sin ver, conocí que la cruz era tan grande como la estatura
de mi cuerpo y me pareció que la ponían debajo de mí, así postrada
como estava, y que la cruz estava toda bañada en sangre tan ca¬
liente que parecía me quemaba el pecho.

¡O Dios mío y misericordia mía! Vos, Señor, solo sabéis lo que
mi alma sintió de gozo, amor y consuelo con la vista y contacto

1 Profesó el 15 de octubre de 1684 (cf. LE f. 90).
2 El cementerio de. las carmelitas descalzas de Vic - como el de la ma¬

yoría de monjas de Santa Teresa - está situado en una cripta debajo del pres¬
biterio del altar mayor, con acceso directo desde uno de los claustros del mo¬
nasterio.
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de aquel árbol verdaderamente de vida. No es ponderable, caríssi-
mo hermano mío, poder explicar nada de esto, sólo digo que me
mitigaron con esto las ansias de morir y entraron en su lugar los
deseos de padecer y vivir humillada y abatida debajo de los pies
de todos como si fuera un estropajo del mundo. ¡O Señor mío! Con
dolor confiesso estos afectos por ser mal correspondidos, y crea V. R.
que quanto falto en esto, falto a lo que Dios quiere de mí y me a-
parto de la senda por donde me llama. Mire si tengo que trabajar
y que temer y aun que llorar, porque nuestra naturaleza no quie¬
re estas cosas y es muy fácil destruir la pobre alma. ¡O Dios mío!
Quánto es lo que se padece en este destierro con la mala compa¬
ñía de este cuerpo. Diez y seis años ha que me pasó esto que aca¬
bo de decir de la santa Cruz y a Dios gracias, creo que dende el día
que profesé asta hoy no he pasado un día entero sin dolor, y son
tantos los trabajos así interiores como esteriores que si ubiera de
escribirlos creo se haría un grande libro. Pero ya verá V. R. quán
mal he logrado yo este tesoro en el libro de la cuenta delante de Dios,
Verdad Eterna, a cuyas hojas nada se esconde.

Y para que vea V. R. quién soy, para gloria de Dios, quiero
contarle lo que me á sucedido en cierta ocasión. Entre otras enfer¬
medades, abrá 8 o 9 años que tuve una grandíssima, que me dieron
el santo Sacramento de la Extrema Unción y aún más, que estuve
más de ora y media con la vela encenida en la mano, creyendo los
circunstantes que moría por instantes. Yo, aunque me veía así, esta¬
va con tanto gozo y tranquilidad de mi alma que parecía que vivía
en otra región, o que entrava ya por la senda feliz de la eterna paz.
¡Dios mío y Señor mío! Si yo supiere explicar a mi caríssimo hermano
quál queda una alma dexada a su miseria y escondiéndose su Ma-
gestad. Nadie creo que pueda dar mejor razón de esto que yo. Estan¬
do, pues, como estava, con tanta flaqueza que casi no tenía fuerzas
para volverme de un lado a otro en la cama, escondióse por mis
pecados su Majestad y a este cuerpo casi muerto tuvo brío la mal¬
dita carne para encender unas llamas infernales contra la pureza
que no me podía valer, ni sabía qué hacer. ¿Hay desventura ni mi¬
seria que iguale a ésta? ¿De qué nos gloriamos los mortales, qué
esperamos y en qué confiamos? Cierto, caríssimo hermano mío, que
querría que todos escarmentasen en mi miseria, y en quanto haya
espíritus vitales en nuestros cuerpos, no nos descuidemos un punto
de poner toda nuestra esperanza en sólo Dios y avisando la fe, cla¬
mar sin cesar misericordia, que lo demás todo es vanidad de vani-
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dades. Ni .dulzuras, ni consuelos, ni aplausos de la tierra, nada,
nada, caríssimo hermano.

Amor a la Santa Cruz con fe y verdad nos conceda el Señor asta
salir de este destierro. Amén. Amén.

Ahí le remito essa Cruz de Jerusalén 3 y le suplico por caridad
la traiga consigo para avivarle la memoria de suplicar al Señor nun¬
ca permita me aparte un punto de la senda recta de la Santa Cruz
por donde me llama; y a V. R. dé a gustar Nuestro Divino Rey cru¬
cificado el fruto de la Santa Cruz, recreando su alma con el licor de
su preciosa Sangre. Amén.

Su indigna hermana en Christo Jesús.
También le suplico por caridad que queme mis cartas 4, que

nunca he hallado secretario más fiel que el fuego.
Una persona muy de mi obligación le suplico encomiende a Dios,

que me tiene en grande cuidado el derramamiento en que vive y
peligro de perderse., No lo permita Dios. Amén.

Nuestra Madre pide a V.R. oraciones por caridad, que dice ne¬
cesita de ellas.

Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo.

Registro: Carta 5a de mi caríssima hermana en Christo.

Carta 6

[Vic 1700]

« Consuelo que recibe mi alma con sus cartas». Escrúpulos >• dudas
por si todo «lo que pasa en mi interior», aunque parezca bueno, sea engaño.
Sosiego interior una vez leída su carta traída personalmente de Montserrat,
por don Manuel. Deseos de «la pobreza de mi Señor Jesucristo y mi soberana
Reina y Señora». Se siente muy unida con fray José « para que ambos corr¬
amos sin cesar, con amor casto y puro, por la recta senda de la mayor per¬
fección». Ha recibido las « cruces» y hecho la distribución a las personas
indicadas.

3 Fray José le agradece, en la carta quinta, «la cruz de que me ha hecho
charidad » (cf. Argeric p. 61).

4 Por fortuna, el hermano benedictino no atendió, en este tema, el rue¬
go de Maria Alberta.
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Jesús, eterna Verdad, rige mi pluma para que la sólida verdad
sólo pueda escrivir para gloria de tu Santo Nombre y salud de nues¬
tras almas. Amén.

Caríssimo hermano mío en Christo, por más gloria del Señor
digo a V. R. que como es tan grande el consuelo que recibe mi alma
con sus cartas, me dió deseo que, si llegase alguna antes de la fiesta
de mi seráfica Madre Santa Teresa1 no admitirla asta pasado aquel
día, sacrificando aquel gusto y consuelo a mi Dios y obsequio de mi
Madre Santa. Quiso el Señor que así fuese, pues me traxo una el día
después de la fiesta nuestro caríssimo hermano Emanuel2, estando
yo en grande oscuridad y aflicción de mi alma, que me parecía cier¬
tamente estar ya reprobada de Dios. No lo permita su Magestad
por su misericordia, que de mi ruindad y multitud de pecados so¬
bradamente tengo causas para creerlo.

¡Ay Dios mío y misericordia mía! vos sólo sabéis, Señor, quien
soy; en vos sólo espero y confío por vuestra infinita bondad. Tanta
era, caríssimo hermano mío, la angustia de mi alma, que me parecía
no avía de aver santo que se dignase de rogar por mí a Dios. Estan¬
do, pues, con esta pena y oscuridad y otras cosas que con escrúpu¬
los y dudas de que todo lo que pasa a mi interior que parece bueno,
es engaño, tenía las potencias tan envebidas en estas cosas que rogué
a nuestro hermano leyese él la carta, y al que llegó a aquel punto
que la caridad .de V. R. hace deprecación al Señor diciendo: Dale,
Señora de beber con abundancia 3, no sé lo que sintió y que pasó a
mi alma en aquel punto, que me pareció que con la velocidad y agu¬
deza de una flecha o saeta me herían el corazón, de suerte que me

parecía que a mi interior se me avía encendido un fuego que casi
me sacaba de mí, y con la fuerza de esta operación me parece que
dije algunas veces: ¿Acá beber con abundancia? No, no, Señor.
¿Qué dice mi hermano, consuelos acá y con abundancia? No, Señor,
más de aquello que convenga para que se cumpla en mí vuestra Di¬
vina Voluntad y que en nada os ofenda. Quedó mi enterior después
de esto, caríssimo hermano mío, con tanta tranquilidad y paz que
parecía otra. Bendito y glorificado sea el Señor de todas las genera¬
ciones por, las misericordias que usa y hace con su indigna sierva.

1 El 15 de octubre.
2 Su confesor y director espiritual, don Manuel Bojons (cf. carta 3, n.l).
3 La expresión se encuentra, «.aunque no al pie de la letra, en la carta 44

del hermano José (cf. Argeric, p. 59).
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De después acá siento en mí unos vivos deseos de la santa po¬
breza, que aunque acá, gracias a Dios, no poseamos nada en parti¬
cular por ser todo común, de aquello que por caridad asisten por uso
de cada qual, querría yo que me faltase para poder en algo imitar
la pobreza de mi Señor Jesuchristo y mi soberana Reina y Señora,
la Virgen puríssima y Madre nuestra Maria Santíssima, y en esto
haría muy poco, porque le aseguro, caríssimo hermano, que, quanto
es para mí, todo lo que en este mundo más aprecian me parece esco¬
ria, y esto me parece que es muy verdadero en mí, si no es que el ene¬
migo me lo aga parecer sin ser, que todo quanto digo y hago que
parece bueno, estoy con este temor, y de esto que ahora escribo estoy
con el mismo recelo. Pero Señor, Dios mío, Vos que sois Verdad
Eterna, Luz increada, a quien no pueden comprender las tinieblas
y nada puede esconderse a vuestros divinos ojos, Vos, Señor, sabéis
que es mi intención y voluntad decir a mi caríssimo hermano con to¬
da sencillez lo que siento, y si otra cosa ay en mí, suplico a vuestra
alta Sabiduría lo manifieste a vuestro siervo, para que no viva más
engañado conmigo, sí que, con la caridad que le avéis infundido
para con esta pobre alma, le ayude para que empiece el camino recto
de vuestra Santa Ley con la perfección que deve.

Que en verdad, caríssimo Padre y hermano mío, no sé lo que
es; algunas veces, por misericordia de Dios, miro con atención la her¬
mosura, rectitud y pureza de nuestra Santa Ley Evangélica, luego
siento en mi alma la propensión de la de V. R., que parece que el
amor de aquel gran Dios las une a Sí, con tanta semejanza que las
dos parecen una misma cosa, y mi alma parece que se derrita con
ternura para que ambos corramos sin cesar con amor casto y puro

por la recta senda de la mayor perfección en la santa Ley que Chris-
to, nuestro Bien, nos á abierto el camino con su santíssima Vida.
¡O Dios mío y Señor mío!, perdona a esta miserable que se atreve
a hablar lo que no sabe; y mi hermano me perdone también el atre¬
vimiento que tengo en escrivirle tanto, que ya me da pena el cansarle.

Las cruces que ha hecho caridad de enviarme tengo recibidas
con toda estimación. Dios se lo pague. Y también he distribuidas
las que me mandó 4.

4 No queda, constancia de estos obsequios en la comunidad actual.
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El amor de nuestro gran Dios abrase, alumbre y purifique nues¬
tras almas para que sean digna y perpetua morada suya. Amén.

Indigna hermana suya y sierva de los siervos de Jesús. - M.
Registro: Carta 6a. de la carfssima hermana en Christo.

Carta 7

[Vic 1701?]

Participa de la consolación de Dios por la caridad que le demuestra con
su correspondencia. « Y creo que es su Voluntad nos ayudemos a más y más
amar a Dios». La vida terrena se le hace terrible no tanto por los padecimien¬
tos humanos cuanto por el temor de perder a Dios. Pide que le escriba,
« sea tarde o sea presto», siempre y cuando entienda de ella que tiene algo
que « enmendar o purificar». Teme, por otra parte, hacerle perder el tiempo,
o buscarse a si misma. Ante estas dudas toma como regla escribirle según
el parecer de su confesor don Manuel Bojons.

t
J.M.J.

Bendito, glorificado, servido y alabado sea nuestro gran Dios de
todas las generaciones, que bien se verifica en todas sus obras ser
Dios Caridad, pues tan copiosamente la derrama en sus criaturas.
¡O Dios mío y misericordia mía! ¿Quién soy yo y de dónde merezco
que con tanta abundancia sea mi alma consolada, confortada y aun
levantada y atraída a Vos con moción u operación muy conocida?
¡O Bondad increada! ¡O tesoro no conocido ni codiciado! Vos sois la
fuente de la verdadera sabiduría de donde sacan agua viva los que
se llegan a Vos. Vos, Señor mío y Dios mío, por vuestra misericordia
y por la mucha caridad que aveis infundido en el alma de mi carí-
ssimo hermano hacéis que, por su medio, esta vil criatura participe
de vuestra consolación. Gracias os sean echas sin fin, y a mi carí-
ssimo hermano, Señor mío, en prenda de su caridad, téngale vuestra
infinita Caridad siempre y para siempre unido con Vos inseparable¬
mente. Amén. Amén.

Caríssimo hermano mío en Christo, no cabe en explicación la
operación que á sido el Señor servido hicieran sus cartas en esta mi¬
serable criatura, y así por gloria del mismo Señor se lo digo, para
que deje todo recelo si me à de estorbar; esto lo tengo yo por impo¬
sible, porque á de creer, caríssimo, que mi interior, si no es que el
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Señor lo ocupa por sí mismo, yo de mi parte creo que nunca le ocu¬
po en cosa buena, y así no ay para qué temer en esto. Yo me he con¬
solado mucho en lo que me dice que tiene por cierto que nuestro
trato es del agrado de Dios. Así lo confío de la divina clemencia que
Dios lo á permitido por sus inescrutables juicios por medio arto
extraordinario. ¡Bendito sea Dios que así lo dispone!. Y creo que es
su Voluntad nos ayudemos a más y más amar a Dios con fe viva y
esperanza cierta de que por su misericordia le hemos de gozar por
una eternidad en la celestial Patria.

Una cosa he reparado en dos cartas de V. R.: en la una me pare¬
ce que dice que presto nos veremos en el día ermoso de la eternidad
y en la otra, que se goza su alma quando ve que esta sombra se va
declinando por momento y se va aspirando y acercando aquel er¬
moso día en que se an de ver estas almas 2. Por caridad le suplico,
caríssimo hermano, me declare por gloria de Dios cómo se á de en¬
tender esto, si por el curso veloz con que nuestra vida camina a la
muerte, o si Dios, por su bondad, le á dado a entender alguna noticia
de que nuestro destierro se acabará presto. Mire, caríssimo en Quis¬
to, ya sabe que nuestro trato es en Dios y por Dios, y así á de ser
con toda verdad, caridad y sencillez; si lo sabe no me oculte tanto
bien, por vida suya. ¡O Dios mío mío y vida mía! Que no mereceré yo
que amanezca tan buen día por mi casa. Mi hermano, mi hermano
caríssimo, recelo que se llevará las primicias de esta felicidad de
ver el Sol de justicia, y yo miserable, quedaré a este destierro, por
mis pecados 3. ¡O Señor mío y Dios mío, hágase vuestra Divina Vo¬
luntad! Y con vuestra licencia diré que es terrible cosa el vivir a
este valle de lágrimas, {no tanto por lo que acá se padece, quan to
por la continua contingencia de perderos a Vos, Sumo Bien de las
almas. ¡O caríssimo hermano!, si Dios le concede tanto bien que vaya
a gozar primero de su Divina Presencia, acuérdese que nuestra her¬
mandad no se á acabado acá sino que á de pasar allá ante el divino
acatamiento de Dios, en cuia claridad y caridad verá y entenderá
las necesidades de esta alma pecadora. En quanto al escribirme en
tanto que Dios le conserve la vida, haga V. R. lo que Dios le inspi¬
rare y la caridad le dictare, sea tarde e sea presto; sólo una cosa le

1 Hace referencia a la sexta carta de fray José (cf. Argeric p. 662-64).
2 Alude a la carta quinta (cf. ib. p. 60-62). Aun cuando en ambas hay

conceptos muy parecidos.
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suplico, por caridad, que si por alguna vía conoce o entiende algo
particular que yo deva enmendar o purificar en mi, delante de Dios
o de sus criaturas, me lo avise con toda claridad y no tenga en esto
ningún reparo, que aunque soy mala, por la misericordia de Dios
deseo ser buena, asistiéndome su gracia y la caridad de sus siervos.

No puedo dejar de decir a V. R. las recias baterías [que] tengo
al escribirle; todo quanto digo me parece que es vanidad, porque
siendo la que soy es injuriar la virtud tratar yo cosas semejantes y,
por consiguiente, ocasionar a V. R. pérdida de tiempo, y en lugar
de exercitarme en la mortificación, buscarme gustos y consuelos de
sus cartas, y que escrivo que tratemos verdad por Dios y en Dios
y yo obro en mentira delante de Dios y de V. R., porque creo qué di¬
go lo bueno y me persuado, o puedo creer que obro lo malo. ¡O her¬
mano mío!, qué olas tan recias me combaten cada vez que le escri¬
vo y quántos impulsos tengo de rasgar o quemar las cartas después
de escrita. Ahier empecé a escribirle con arta tranquilidad asta oy,
quando he querido acabarla, parece se á levantado todo el infierno
contra mí. ¡Bendito sea el Señor que así lo permitel! En orden a escri¬
birle yo, si a V. R. le parece, pienso tener esta regla: según las cosas
que pasarán o la moción sentiré de escrivirle, las comunicaré con nues¬
tro caríssimo hermano Emanuel 4, y quando a él le parecerá que con¬
viene por gloria de Dios que le escrivà, le escriviré, y quando
no, no. Que como a sacerdote y ministro Altíssimo, sugetando yo
mi sentir y deliberación a su obediencia, por gloria de Dios, creo no
tendrá que ver la maldita serpiente por más veneno que eche con¬
tra nosotros. Perdóneme, caríssimo hermano, que me da pena el
darle tanto trabajo porque no sé explicarme con brevedad.

El infinito precio de la Sangre de mi Señor Jesuchristo y el agra¬
dable y poderoso Patroniocio de la Virgen mi Señora y Madre de mi¬
sericordia, María, sean el único premio de la mucha caridad me ha¬
ce V. R. Amén.

Su indigna hermana en Christo. -M.
Registro: Carta 7a. de mi hermana en Cristo.

3 El « recelo » de María Alberta se cumplió, ya que fray José murió el
18.11.1723 (cf. Argeric p. 251), y la carmelita descalza sobrevivió hasta
el 24.5.1739 (cf. LE f. 90v).

4 El doctor Manuel Bojons, confesor y director espiritual de la hermana,
que mantiene, por otra parte, una relación muy estrecha con fray José. Que¬
da indicado cómo éste le escribe hasta 21 cartas, y en las que le habla, en
más de una ocasión, de su dirigida (cf. Argeric p. 130-160, y carta 25, p. 97).
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Carta 8

[VlC 14 de febrero 1701]

Por la misericordia de Dios « siento el alma de mi carísimo hermano
intimamente unida con Dios». Como le cuenta fray José, a ella también
le acontece sentir para con él« una cercanía... sin forma ni figura». Di¬
versidad de estados de ánimo: en momentos por «la gravedad de mis males»
apenas goza « de nada»; en otras ocasiones, con una gran claridad, se sien¬
te plenamente liberada de todo. Pide consejo ante estas aparentes contradic¬
ciones. Experiencias navideñas compartidas con su director espiritual. Com¬
promiso de estrechar « más nuestra hermandad espiritual entre los tres»
en la medida « que se permite a una indigna esclava de María Santísima, mi
Señora» y Reina.

Viva Jesús en nuestros corazones. Amén. Amén.

¡O Divino Sol de Justicia M alumbra nuestras almas, pues por
tu infinita misericordia te as dignado unirlas en caridad en este
destierro, que según las operaciones que siento en mi alma muchas
veces, confiesso Señor, delante de Ti con toda verdad que no puedo
dudar que siento el alma de micaríssimo hermano íntimamente uni¬
da con Dios de modo que yo no sé entender para explicarlo, que
en esto de cosas interiores siempre tengo trabajo en decirlas, porque
mi rudeza no las alcanza, pero no puedo dejar de decir, caríssimo
hermano mío, que á sido para mí de grandísimo consuelo lo que me
escrive de que muchas veces abla con mi alma como si la tuviera
presente. Muy semejante, o lo mismo, pasa conmigo con la suya. Y
muy en particular me sucedió esto, creo que era a los últimos de
noviembre y primeros de diciembre: me duró algunos días que ca¬
si continuamente sentía en mi interior una cercanía o presencia no
clara que yo conocía, sin forma ni figura, pero entendía, no sé cómo,
que era el alma de V. R., y parecía que me hacían fuerza con dar afec¬
tos de amor y compasión a que encomendase a Dios a mi caríssimo
hermano. Yo no sé, caríssimo en Christo, lo que á pasado por. V. R.,
lo que puedo decir es que muchas veces con fuerza y ternura de co¬
razón le decía al Señor: ¡Señor! ¿Qué tiene el alma de mi caríssimo?
Abrasadle en vuestro divino amor, asistidle y amparadle, dadle fuer¬
zas para vencer todo lo que pueda impedir la mayor perfección y

• Cf. Mateo 18, 20.
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agrado vuestro. Y me lastimava de mi misma que nunca puedo ni
valgo nada para socorrer a quien devo tanta caridad.

]0 Dios mío y misericordia mía! Vos, Señor, que sois el Dios
fuerte y poderoso, socorred y amparad a mi caríssimo hermano en
sus trabajos, así por vuestra misericordia como por lo que mi alma
deve a su caridad; y si a vuestra immensa bondad place, amantíssi-
mo Dios mío, no le concedáis los trabajos que os pida para aliviar¬
me a mí, que bien sabéis, Señor, que todo lo que no es infierno, se¬
gún mis males, es poco, y así es justo que quien tal hace, tal pague,
y aun es suma misericordia que el Señor se acuerde en esto de mí,
y así le ruego, caríssimo hermano, no se compadezca tanto de mis
penas, sí de mis culpas y suplique al Señor no me niegue su gracia
por su misericordia, que, con que ésta nos asista, confío en el Señor
que a pesar de todo el infierno nos veremos y gozaremos por una
eternidad en la Patria celestial.

No puedo explicar cuánto se goza mi alma de esto, si algunas
veces lo llego a considerar, y son pocas, porque la gravedad de mis
males y el continuado temor me dejan poco lugar para gozar de na¬
da, salvo algunas ocasiones que Dios, por su misericordia, obra en el
alma ciertas cosas que no entiendo, porque me hallo con una supe¬
rioridad que parece no tengo nada de mi miserable ser, sino como que
estoy sobre todo lo criado, con una anchura de corazón, tranqui¬
lidad y paz, y con una claridad que excede la del sol. Pero yo no
sé que es, ni cómo es; lo que sé es que entonces no temo infierno,
ni juicio, ni pecados, ni sé si me acuerdo de nada de estas cosas en
semejantes ocasiones. Y si me acuerdo, no es para fatigarme, que me
parece está mi alma tan echa una cosa con el sumo Bien que nada
la queda que desear más de que se haga la Divina Voluntad. Y es
en tanto grado esto, caríssimo hermano, que algunas veces parece
se me avía de acabar la vida en aquella operación, según el aogo pa¬
decía en el pecho y me faltavan las fuerzas corporales, y con todo
esto no apetecía ministros eclesiásticos, ni sacramentos, ni asisten¬
cia de nadie, aunque así me muriera.

Lo que después de pasado me á puesto en cuidado muchas ve¬
ces. Tendré particular consuelo si V. R., por caridad, me quiere
escribir lo que sienta en esto, que yo no sé lo que devo hacer en se¬
mejantes ocasiones. También se me ofrece decirle que pocos días
antes de Navidad me dió el Señor, por su misericordia, un sentimien¬
to de mi miseria y perdición, con ansias arto encendidas de entre¬
garme al Señor como si nuevamente entrare en el gremio de la Santa
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Iglesia y confesare la Ley santa de Christo, o que me hallare presen¬
te el Portal de Belén con conocimiento que aquel tierno niño era
el Divino Verbo encarnado por nuestro amor, y así ofrecerle el vasalla¬
je y adoración como a Dios verdadero y Rey de cielo y tierra, protes¬
tando el servirle con todo el ser y vida que me á dado y da. Y acor¬
dándome del que dice el Señor en el Evangelio que si se juntan dos
o tres en su nombre en el medio está El, me dió grandíssimo deseo
de que nos juntásemos en espíritu en una misma ora, nuestro caríssi-
mo hermano Emanuel2 y yo y V. R., si le uviere podido dar aviso,
para que ambos juntos celebrásemos este acto de fe y adoración al
Señor. Y así escogimos los dos a las quatro de la mañana la vigilia
de Navidad. ¡O santo Dios, no es posible decir lo que pasó por mi
alma aquella ocasión! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Que a
lo que yo puedo entender, tengo por cierto que el alma de V. R. esta¬
va allá presente y madrugó más a la presencia y unión del Divino
Amante, de lo que me confundí delante del Señor de ver mi tibieza.

■ Entre los demás afectos que de aquella junta nos á quedado,
es uno de que estrechemos más nuestra hermandad espiritual entre
los tres. El caríssimo hermano Einanuel escribirá el modo3, que
yo de mi parte doy, por gloria de Dios y mayor aprovechamiento
de nuestras almas, todo el consentimiento que se permite a una in¬
digna esclava de María Santíssima, mi Señora, y si esta soberana Rei¬
na quiere por su clemencia que si algo he echo en mi vida que sea
de agrado de su Magestad lo dé a mis caríssimos hermanos, yo lo
ofrezco con toda voluntad en caso que necesiten de ello, y si Dios
los lleva para sí y tienen algo que purificar en la otra vida, si la Di¬
vina Magestad y mi soberana Reina me lo quieren conceder, asis¬
tiéndome su gracia, yo me entrego con toda voluntad a padecer
por la satisfacción de mis caríssimos hermanos, por mayor gloria
de Dios y de la Virgen mi Señora y Madre nuestra, cuya gracia y
asistencia sea el norte y guía de nuestras almas. Amén.

Indigna hermana de V. R. - M.

Registro-. Carta 8a. de mi caríssima hermana en Christo.
Otra mano: A 14 de febrero 1791.

2 Manuel Bojons, director espiritual de la madre María Alberta.
3 No se conoce este escrito.
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Carta 9.

[Vic 1701]

Resistencia a aceptar la «cruz de Prelacia». Temor a menoscabar la
obra de santa Teresa. Con todo, hay momentos en que Dios la regala « con
admirable suavidad y raros efectos». Pide oraciones para saber hacer la
voluntad de Dios y de la Santísima Virgen María. Confia en que el Señor
le dará a conocer a él lo que ella necesita para poderla orientar.

Viva Jesús en nuestras almas. Amén.
Tú solo, Dios mío, eres Santo, Poderoso, Bondad inmensa y

Sabiduría eterna, que con tu alta providencia dispones las cosas
siempre con misericordia y amor. Perdóname, Dios mío y misericor¬
dia mía, la sequedad y rebeldía de mi alma en no rendirse debajo
del peso de esta cruz de Prelacia que por tus secretos y inescrutables
juicios as permitido que cayese sobre los flacos ombros de tu indigna
sierval. Confiesso, Señor mío, la culpa delante de tu divino. acata¬
miento y digo a mi caríssimo hermano que á sido tanta la pena y
aflicción de mi alma dende el día de la elección<asta el día que recibí
su caritativa carta, que no sé que jamás hubiese experimentado mi
alma tal amargura y rebeldía como a rendirse al yugo de este obe¬
diencia, que por más que me ayan que creyese era obra de Dios, nun¬
ca mi juicio se á podido rendir a creer tal cosa, antes bien, muchas
veces, cuando oía tales razones, parecía que me destemplavan más
el interior y casi con no sé qué de impaciencia decía dentro de mí:
Dios abrá echo esto como si no me conociese; Dios, a mí averme echo
prelada, ni lo creo, ni lo puedo creer, que Dios no hace cosas de que
se pueda seguir tanto mal como es poner por cabeza de una comuni¬
dad a quien no es para serlo.

¡O caríssimo hermano! Qué dolor es para mi alma cada vez que
se me ofrece que por mi unutilidad se pueda menoscabar algo de la
observancia regular que con tanto trabajo nuestra Seráfica Madre
á plantado. No puedo explicar la pena que esto me da, ni creer que

1 « Aviendo acabado su trienio la madre María de la Concepción a 7 de
febrero, año 1701, el mismo día se eligió por Priora la madre María Alberta
de Santo Domingo, con mucho sentimiento de su reverencia, por su mucha
humildad. Y por supriora, la madre Josepha de Jesús María; y por clabarias,
la madre supriora, Francisca de la Virgen y Teresa de San Joseph, Siendo obis¬
po el señor don Antonio Pasqual n (cf. LE f. 7r).
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Dios aya echo tal cosa, sino que algún mal espíritu á fulminado los
ánimos y Dios lo á permitido en castigo de mis pecados. Y aún más,
he llegado a pensar que el enemigo lo ha trazado para mi total per¬
dición; que Dios, que conoce bien mi soberbia, siempre me enseña
abatimiento, abstracción, humildad y desprecio, y [siendo yo la que
soy, ahora me he de persuadir que su Divina Magestad me á puesto
en el lugar superior. ¿Cómo puede ser esto, caríssimo hermano mío2?
Sólo el Señor sabe la angustia de mi alma, que parece que esté como
un encarcelado condenado a muerte, que sólo deve pensar cómo po¬
der huir de la cárcel y librarse del peligro. Así yo, a mi entender,
cualquier cosa que no fuese ofender al Señor haría si pudiese valer-
me para salir deste oficio.

Y así, caríssimo hermano y padre mío, no se engañe en pensar
que estoy muy resignada, ni que tengo algo bueno, que, a la ver¬
dad, no es así. Pero, por gloria de Dios y confusiónmía, devo confessar
con todos mis males y en medio de mis tribulaciones, algunas veces
aquel Dios de suma Bondad y Padre de toda consolación á atraído
a sí mi pobre alma con admirable suavidad y raros afectos, pero, pa¬
sado esto, estava con'la misma pesadumbre, porque como yo me pa¬
rece que no hago mucho caso de estas cosas sensibles por lo que tie¬
nen de inciertas y peligrosas. Ahora, con las razones que me dice V. R.
en su carta se á trocado mi interior de suerte que parece an puesto
grillos a mis afectos para no poder desear nada más de que se cumpla
la voluntad de Dios, venga de donde viniere el peso de que me ha¬
llo cargada, que aún no llego a creer que Dios lo envía, que lo permi¬
ta, sí. Mire, caríssimo hermano, qué ruin hermana tiene. No se can¬
se de sufrir le, por caridad ruegue a Dios la tenga siempre de su san¬
tíssima mano y la haga morir a todo lo que no es El.

Grandes eran los deseos que sentía en mi alma dende el mes
de octubre acá de mudar de vida y de poder hacer algo en servi¬
cio de la Santíssima y Puríssima Virgen mi Señora, Reina y Madre,
y nunca he entendido qué quería el Señor ni su Santíssima Madre
de esta indigna esclava suya, y ahora me hallo en mayor confusión

2 Es difícil clasificar la carta de fray José escrita en contestación a la pre¬
sente. Pero sabemos que se interesa ante don Manuel Bojons y le ruega < se
sirva no tardar mucho a darme aviso de cómo le va a nuestra hermana M.
con el trabajo y ocupación de su oficio. Y decirle que se anime y esfuerce en
el Señor, por ser gusto de su Magestad Divina el servirse de ella en este minis¬
terio... » (cf. Argeric, p. 143).
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porque no puedo persuadirme, con verdad, que mis deseos se enca¬
minasen en pensar servir a sus Magestades por la senda en que me
hallo metida, sino muy al contrario, aunque nunca he atinado qué
modo de vida nueva tengo de tomar por amor de Dios y de la Vir¬
gen. Le suplico, caríssimo padre y hermano mío, supuesto tanto me
favorece su caridad, ruegue a ambas Magestades se sirvan por su
misericordia de enseñarnos cómo y en qué quieren ser servidos nue¬
vamente de esta vil criatura, que, asistiéndome su gracia, a pesar
del infierno y de mi propia voluntad, he de hacer la de Dios y de
su Madre santíssima María, Señora nuestra, a quien doy las gracias
de que V. R. aya admitido la hermandad de escribirnos.

La caridad, la gracia y misericordia de Dios desciendan y ven¬
gan sin fin al alma de V. R. por el beneficio que nos á echo en ad¬
mitir el dicho concierto espiritual y lo agradezco de todo corazón
delante de Dios. Por haora no digo más, que si hubiera de escribir¬
le según algunas veces siento movido mi interior, creo que diría mu¬
cho, que no tendría tiempo para escribirlo ni abilidad para explicar¬
lo y tal vez no sería de utilidad más que de perder tiempo y hacerle
perder a V. R. Si es gloria de Dios que sepa mis males, mejor lo
sabe el Señor que yo, su Magestad se lo declare, que yo me olgaré
mucho, que en mí no reconozco abilidad para saberlo hacer. Adiós,
caríssimo en Christo, que le guarde para siempre. Amén. Amén.

Su indigna hermana en la Sangre del Divino Cordero Jesús. - M.
Registro: Carta 9o. de mi caríssima hermana en Christo. Año 1701.

Carta 10

[Vic 1701]

Deseos de ver a Dios en la plenitud en compañía del hermano José.
Gracias sin número del Señor e incredulidad, a la vez, para pensar que sean
de Dios. Sigue con la « rebeldía» en aceptar el« oficio de prelada» que, si
bien reconoce las muchas posibilidades que el cargo ofrece para ayudar a
tos prójimos, en ella cree le faltan los talentos y le sobran las obligaciones.
Con todo, a veces, se consuela pensando que el priorato acabará un dia.
Muerte de su padre. Oraciones para la avenencia entre sus hermanos ante
la herencia paterna.

Viva Jesús, norte y guía de nuestras almas. Amén. Amén.
¡O Señor, Dios mío omnipotente, Sabiduría increada! ¿Quán-

do, Señor, amanecerá el día claro de la eternidad que estas almas



226 MARÍA ALBERTA DE STO. DOMINGO - CARTAS A JOSÉ DE S. BENITO, OSB

que Tú, con tu misericordia y ciencia infinita, as unido en dilección
de caridad, por amor tuyo y en amor tuvo? ¿Quándo, Señor, te ve¬
remos y amaremos sin intermisión? ¡O Señor! Y qué dilatado es mi
destierro y qué agravada se siente esta pobre alma mía con el peso
de la mortaja de este negro cuerpo y con las ataduras de los emba¬
razos de esta vida corruptible y la sobrada carga de tantas pasiones
y encuentros como padece una pobre alma en esta vida mortal.
¡O, caríssimo hermano mió!, no es posible explicar la recia batalla
que pasa mi alma con tanta variedad de cosas como experimento.
Son sin número las influencias y misericordias del Señor que se derra¬
man en el centro de esta alma peccadora y así mismo no pueden re¬
ducirse a cuenta las veces que estoy primida de temores y increduli¬
dades que no es Dios el que visita mi alma, ni suyas aquellas influen¬
cias y toques interiores o atracciones que, a veces, me sacan de mí
con una violencia suave; diferentes cosas que no se pueden compren¬
der para explicar experimento en estas ocasiones. Y pasado esto,
a lo que puedo entender, me deja buenos efectos, más y más amar
a Dios y de desprecio de todo lo que no es El, o por El. En acor¬
dándoseme la que he sido y la que soy, todo se me desvanece, en tan¬
to grado, que casi me parece imposible ser verdad lo sobre dicho.
Y así, creo lo ha entendido bien V. R., caríssimo Padre y hermano
mío, en lo que dice que el enemigo pone sus fuerzas en la puerta baja,
como a parte más flaca, que, a la verdad devo confiar que lo es, pues
tanta confusión, afflicción y perturbación me causa y en esto no hallo
remedio, porque la suma verdad de mis males da crédito para todo.
Mas digo que aún devo agradecer al Señor que me aya dado tanto
a sentir la rebeldía que he tenido, y aún muchos días experimento,
en este oficio que me manda la obediencia servir porque no me per¬
suadiera que tengo algo de perfecta conformidad con la Divina
Voluntad, que, a la verdad, no tengo nada de virtud. Que le aseguro,
caríssimo en Christo, que aún muchas veces me parece no es posi¬
ble entrar poder alegría en mi corazón en tanto que tenga sobre mí
el oficio de prelada, que aunque es grande cosa poder ayudar a los
próximos que amen y sirvan a Dios, el prelado o prelada que tiene
virtud y talentos para esto, no dudo que en algo pueda consolarse,
pues puede trabajar en la viña del Señor, pero yo, miserable, que
a más de faltarme los talentos, me sobra la obligación y ésta aun no
puedo cumplir en muchas cosas como se deve, porque no puedo di¬
rigirlas según parece que conviene, a mi parecer, por mayor gloria
de Dios. Porque an puesto cierto género de ataduras los superiores,
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a su parecer convenientes y a mi entender muy perjudiciales. Y esto
yo no puedo darlo a entender, porque no sería creída, y por donde se
procuraría el remedio tal vez saldría peor mal, y así suplico a V. R.,
caríssimo hermano, me ayude con sus oraciones en esta parte en
particular para que Dios que permite que lleve esta cruz me asista
con su gracia para que fructifique este árbol sagrado en el jardín
de su Santíssima Madre y nuestra, la Puríssima Virgen mi Señora,
cuya es esta casa, que si sus Magestades no lo hacen, de mí no se
puede esperar sino espinas.

No se qué siento, caríssimo hermano, en mí, que muchas ve¬
ces quando me hallo fatigada por la falta de espíritu que tengo a
hacer este oficio, parece que yo misma quiero alentarme, como fla¬
ca, con la esperanza que tendrá fin. Siento no se qué, como que me
dicen: más que esto as de hacer, más as de trabajar. ¡O Señor! Y
qué cuidado me da este sentimiento, porque si no soy para esto
¿cómo haré lo más? Haced, Vos, Señor, en mí, lo que queréis que ha¬
ga, que de mí no ay que fiar. Cierto, hermano mío, que no puedo
ocultarle un afecto o impulso que me da muchas veces al íntimo de
mi interior de manifestarle quanto entiendo que a pasado en mí,
pero me veo imposibilitada de hacerlo por sin número de causas,
y es tanta la fuerza que a veces siento en esto que parece me atrae
el alma así a Dios con un ímpetu fuerte y suave, y parece que se me
ofrecen cosas que decir a V. R. que vienen como un río caudaloso
y entre ellas parece, muchas veces, que mi alma se está anegando
en aquel mar inmenso de las divinas misericordias y aniquilándose
en el abismo de mis ingratitudes y malas correspondencias.

¡Ay, mi Dios, Verdad eterna! Vos sabéis, Señor mío, qué es lo
que me mueve a escribir esto, que yo a la verdad no lo alcanzo.
Declarad Vos, Sabiduría infinita, la verdad de mi ser a mi caríssi¬
mo hermano, que yo aunque lo deseo, a mi parecer, por más y más
ir a Vos, uniendo más nuestras almas con vínculo de perfecta cari¬
dad, no puedo ni sé hacerlo, ni puedo fiar de mí de decir en nada
verdad, porque no me conozco ni me aborrezco y así acedlo Vos,
Bondad inmensa, si conviene a vuestra mayor gloria y salud de esta
pobre alma.

También le suplico, caríssimo hermano, por caridad, encomien¬
de a Dios el alma de mi buen padre que se la llevó Dios de esta vi-

1 Ramón Arajol, médico, de Puigcerdà (Gerona), casado con María Ana
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da a la eternidad a los 9 de Marzo 1. Murió, a Dios gracias, después
de aver recibido todos los Sacramentos, que me á sido de mucho con¬
suelo en ocasión que el sentimiento natural no pede faltar; si bien,
a confesar la verdad, no sé si procede de falta de caridad, no me á
perturbado esta pena, porque esto que viene puramente de la mano
de Dios sin intervención de criaturas es muy tolerable, a más que con¬
fío de la divina misericordia le dará eterno descanso. A mis herma¬
nos 2 le suplico también encomiende a Dios, que no permita que
por los negros bienes temporales que pretenden ofendan a su Mages-
tad y pierdan los celestiales que todos esperamos.

Esse siervo del Señor que desea participación de oraciones, yo
de mi parte, tal cual soy, se las ofrezco, en quanto la Virgen mi
Señora sea servida permitirlo a su indigna esclava, cuya protección
y amparo llene nuestras almas de la divina gracia. Amén. Amén.

Indigna sierva de los siervos de Jesús. - M.
su indigna hermana.

Sobrescrito: A nuestro caríssimo hermano en Christo.
Registro: Carta 10a. de mi caríssima hermana en Christo. Año 1701.

Carta 11

[Vic 1701 ]

Gozo por la prevista visita de don Manual Bojons a Montserrat para
venerar a la Virgen y entrevistarse con fray José. Ruega al Señor que el
encuentro les sirva para conocer mejor el estado espiritual en que se halla.
Pide al hermano José que ella se deje de palabras y sepa « dar principio a
las obras».

Espernai (cf. LE f. 90r). La madre había muerto por el año 1673 (cf. Caralps,
p. 13). Y don Ramón volvió a casarse (cf. ib. p. 14).

2 No sabemos cuántos tuvo, si bien conocemos a dos. Dominga, más pe¬
queña que ella, y Francisco, que profesó en los carmelitas descalzos de Bar¬
celona el 12.11.1687 con el nombre de Francisco de Jesús María (cf. LRPB
3, f. 189). Fue un gran religioso, con varios trienios de provincial y murió en
Barcelona (29.3.1750) lleno de méritos (cf. DB p. 178-181). Al mencionar se¬
guidamente «los negros bienes temporales que pretenden » sus hermanos, ca¬
be recordar que ella, al ingresar, renunció sus derechos en la hermana menor

Dominga (cf. Caralps, p. 39).
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La gracia del Divino Espíritu descienda sobre nuestras almas
así como el rocío a la tierra para que fructifique frutos suaves al gus¬
to y mayor gloria de Dios. Amén. Amén.

Caríssimo hermano mío en Christo. En el alma me gozo en el
Señor de que nuestro caríssimo hermano Emanuel1 vaya a visitar
esse santuario de la Virgen mi Señora y Madre del Altíssimo, y tam¬
bién de que mis caríssimos hermanos se vean y traten y enciendan
más y más en el fuego del divino amor. ¡O fuego Divino que ardes
y no quemas y consumes el ser de las almas! Enciende y abrasa y
alumbra y clarifica con la luz celestial las de mis caríssimos herma¬
nos, para que ilustrados con la luz de la eterna, miren y conozcan
el estado de miserable desta pobre alma de su indigna hermana que,
con ansias, desea el remedio de su perdida vida y no sabe medio
para la enmienda. ¡O caríssimo en Christo! Si me fuera posible, así
como remito este papel, remitirle mi corazón y alma y acerle pa¬
tente todo quanto á pasado en mi dende el primer instante que mi
alma á sido capaz de amar a Dios hasta este punto, así missmo la
haría para que entrambos examinasen mi perdida vida y con caridad
de hermanos viesen si ay medio o remedio para que esta pobre al¬
ma no acabe el curso de su destierro sin amar y servir a aquel so¬
berano Señor que le á dado el ser capaz para amarle y medios para
servirle. ¡O bondad, bondad de mi Dios! ¿Cómo, Señor, á de poder
más la maldad de una criatura limitada y mortal para detenerme
en las cosas terrenas que la inmensidad de tu Divino Amor y Suma
perfección para desarraigarme de todo lo que no eres Tú, mi Dios?
jO vida miserable, vida perdida la que no gasto sin correr recta y
desnudamente por la senda de tu santíssima Ley! Mas, ¿qué digo
Señor? ¿Qué digo, caríssimo hermano? Palabras, palabras son mi
vida y perdición. Ruegue V. R. al Señor y a la sereníssima Madre
de misericordia, la Virgen puríssima mi Señora, que tengan por
bien poner fin a mis palabras y dar principio a las obras que en mí
an de ser de su mayor agrado.

Yo me pongo, hermano mío, por gloria de Dios en manos de
V. R. y de nuestro caríssimo hermano Emanuel, miren y consulten

1 Doctor Manuel Bojons, tantas veces citado. Sobre la prevista visita
del doctor a Montserrat, hay constancia también en una de las cartas del Her¬
mano a don Manuel: « me he gozado en el Señor, por la noticia que me da,
de que ha de "venir a este monasterio...» (cf. Argeric, p. 151). Pero no existen
más concreciones, ni menos, fechas.
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lo que puedo y devo hacer por más amar y servir a su Magestad,
que, asistiéndome la divina gracia confio no faltaré a seguir sus
consejos en quanto me será posible. Por aora no digo más, pues el
hermano es carta viva. La plenitud de gracia del Espíritu Santo
descienda con gozo eterno a nuestras almas. Amén.

Su indigna hermana. - M.
Registro: Carta 11a. de mi caríssima hermana en Christo. Año 1701.

Carta 12.

[Vic 1701]

Exclamaciones de agradecimiento por los dones recibidos de Dios y
deseos de eternidad, como también de «los grandes afectos-que causan»
en ella las cartas de fray José. Crece«la dilección que le tengo en el Señor».
Ha recibido una carta de otra parsona sorprendida por el cargo que se le la
confiado a la madre María Alberta. Intercambio de reliquias de « cruces».
Saludos de otras religiosas de ¡a comunidad.

Viva Jesús y la Puríssima Virgen, mi Señora, en nuestros cora¬
zones. Amén. Amén.

¡O fuego de la caridad de Dios, que bajaste del cielo a la tierra
y con la actividad de tu ardor enciendes los corazones de los mor¬

tales! Enciende, Señor, abrasa y quema en la fragua de tu divino
amor los'nuestros,'para que no quede en ellos afecto terreno que
nos impida la divina -unión contigo, Dios de eterna verdad, Luz
increada, que con tu divina claridad auyentas las tinieblas y sombras
de muerte. ¡O Divino Sol de justicia! ¿Cuándo amanecerá él día que
estas almas se verán y alegrarán en tu presencia con el resplandor
de tu divina claridad? No sé, no sé, caríssimo hermano, qué decir
de la caridad de Dios, de la bondad, de la misericordia y de la libe¬
ralidad con qué se comunica a sus siervos. Gracias a Dios Padre,
gracias a Dios Hijo, gracias a Dios Espíritu Santo, unidad perfectí-
sima en Esencia y Trinidad amabilíssima en Personas, de cuya gran¬
deza salen como de su origen todas las cosas buenas que se hallan
en las criaturas. Y no sé, caríssimo hermano mío, cómo agradecer
a Dios y a V. R. la caridad que me hace y los grandes afectos,que
causan en esta pobre alma sus cartas. Confiesso de mí que no los .pue¬
do explicar. La última en particular causó tal operación en alma que
con una veemente elevación a Dios parece que salió de sí con un
modo suave y violento que, a la verdad, estuve tan abstraída algunas
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horas que me parece que de nada podía hacer comprensión ni con¬
cepto,aunque no tenía perdidos los sentidos. ¡Bendito sea Dios, ben¬
dito sea! Que de una como yo aya quien quiera cargar su conciencia.
Mire qué dice, caríssimo hermano, pero no lo consentirá la Divina
justicia, ni devo yo consentirlo, porque lo justo es que quien mal
hace,, pague. Con todo, con vivas lágrimas de corazón le rindo las
gracias y agradezco la caridad me hace en todo y por todo. Dios
se lo pague, Dios se lo pague, caríssimo hermano de mi alma, dando
a la suya tanta plenitud de gracia como le deseo.

: De aquel afecto que me dice siente en su alma que si fuese vo¬
luntad de Dios dejarnos hasta la fin del mundo en un lugar, lo mismo
siento y lo mismo digo, y á mucho tiempo que yo lo avía reparado
en mí cómo podía ser aquello, que siendo tan grande la dilección que
le tengo en el Señor, a la verdad, no conozco en mí que nunca aya
deseado verle, ni hablarle. Porque aunque mi alma desea dársele
a conocer, entiendo bien que no puede lengua humana darle a en¬
tender lo que ella apetece poderle explicar. Y así, caríssimo, adoremos
al Señor en silencio y esperanza, confiando que en la eternidad nos
conoceremos y veremos y cantaremos juntos las divinas alabanzas
al Divino Señor, que por sola su bondad se á dignado con su alta
sabiduría unir almas tan distantes en vínculo tan íntimo de caridad.
¡Bendito sea Dios, bendito sea Dios! Sirvámosle, amémosle más y
más, caríssimo hermano, todo se le deva a este Señor. Yo, por su
gloria, mediante la divina gracia, haré en quanto me será posible
lo que V. R. me mande, asi en el desechar temores como en el escri¬
bir lo que me dice.

Aora no puedo dejar de decir cómo, a Dios gracias, los días
qué V.R. y nuestro caríssimo hermano Emanuel se recreaban en
el Señor a esse Santuario1, permitió su Magestad que padeciese yo
acá tan sensibilíssimas penas que no sabía qué hacer de mí. Y no
fue poco motivo pare esto el recibir una carta de una persona muy
docta y de buena voluntad, la qual sin averie yo escrito, de su mo¬
tivo propio me escribió que con su corta capacidad avía discurrido
cómo avía podido ser el ponerme al empleo de este negro oficio y
que temía no hubiese sido urdimiento del demonio para distraerme
o perderme. Considere, caríssimo hermano, cuál se paró mi alma
con semejante indicio. En verdad que no puedo explicar el tropel

Encuentro entre fray José y don Manuel Bojons previsto en la carta
anterior (cf. carta 11, ni.).
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de discursos que sobre esto me acometió; la angustia y la oscuridad
de que se cubrió mi corazón sólo Dios lo sabe, y después todo esto
se desvaneció como humo y casi no sé cómo. Porque veo que no he
de desear salvar mi alma por otro camino del que su Magestad quie¬
ra, y así, a Dios gracias, me hallo con paz y tranquilidad. Haga su
Magestad de mí lo que quisiera y como quisiera, suyo es mi ser,
nunca permita que yo tenga poder para usurpar el dominio de na¬
da. Amén.

Agradezco a V. R. las cruces me ha hecho caridad. Pero ad¬
vierta, caríssimo, que la que V. R. me agradece no es mía, sino de
nuestro hermano, yo no hice más que poner las reliquias.

Las caríssimas hermanas Teresa y Cecilia dan a V. R. las gra¬
cias de la caridad les hace, así en escrivirlas como en las cruces, y
sobre todo en encomendarles a Dios 2. En esto le suplico, por cari¬
dad, la continuación, no olvidándose de esta miserable pecadora.
A Dios, caríssimo hermano, que le guarde siempre y para siempre
en su gracia.

Su indigna hermana. - M.
Registro: Carta 12a. de mi caríssima en Christo hermana.

Carta 13*

[Vic 1701?]

Acuse de dos cartas. Luchas espirituales « con un total desamparo».
No puede discurrir; las potencias del alma como una «tiniebla oscura».
Temor de «perder a Dios». Todo le cansa y aflige, incluso « el tratar con na¬
die». Ha tenido últimamente representaciones imaginarias tan vivas y fuer¬
tes de una muerte con desesperación que le han causado extraordinarios do¬
lores físicos y morales, unas veces más sensibles que otras. Además « con
la obligación del gobierno de una comunidad y ésta de mujeres». Le parece
imposible renunciar, actualmente, al oficio de priora, con las razones que
le propone fray José. Está de acuerdo con la única razón para ella:« mi inu¬
tilidad». Cuenta las consideraciones que se han hecho en torno a la religiosa
que podría sucederle.

♦ Pliego de 2 i. 315 x 200 mm.
2 Se refiere, sin duda, a las hermanas Teresa de san José y Cecilia de

Jesús María, ambas de la misma familia Bojons i Sala, y religiosas de la co¬
munidad vicense, donde ingresaron: la primera el 30.8.1670 (cf. LE f. 77)
y la segunda el 16.5.1686 (cf. ib. f. 98). El hermano José de san Benito les
dirige algunas cartas (cf. Argeric, p. 192-194, y 200-205).
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El árbol de la Santa Cruz esté siempre y para siempre situado
en nuestros corazones y del sagrado fruto de él se sustenten nuestras
almas sin fin. Amén. Amén.

Dos cartas llenas de caridad tengo recibidas de V. R., caríssi-
mo hermano mío en Christo. Dios se lo pague, que a mí, cierto, me
confunde ver que en la primera pide le perdone el aver tardado en
escribirme. Caríssimo en Christo, no le dé pena esso, que en qual-
quier tiempo que V. R. se acuerde de mí es sobrada misericordia y
gracia sobre gracia el escrivirme. ¡O Dios mío y Señor mío Jesucri¬
sto! Asistidme, si es gloria de vuestro santíssimo Nombre el que
yo diga a mi caríssimo hermano algo de lo mucho que ha pasado
por esta miserable alma dende que no lo he escrito. Mas, ¡ay de
mí!, que si yo no puedo comprenderlo ¿cómo sabré explicarlo? Vos,
Dios de eterna Verdad, dádselo a entender, que yo miserable, aunque
deseo decir la verdad, no sé si atinaré a decir lo que á pasado y pa¬
sa aún. En fin, por vuestra gloria diré lo que supiera.

Parece, caríssimo hermano, á más de un mes que esta pobre
alma está destituida de la gracia del Señor, con un total desamparo
y substracción de todo consuelo. Todo le cansa, todo le aflige; si lee,
no lo entiende, si quiere orar parece tiene las potencias incapaces
de poderse acordar de Dios, porque una tiniebla oscura las ocupa mu¬
chas veces, de suerte que parece se pierden de suerte que no sé a-
dónde se ocupan. Otras con tanta viveza y angustia de corazón se
le representa la propia perdición que parece se mira ya como circui¬
da de las llamas del infierno que por una eternidad le an de abrazar.
No le hacen tanto horror las llamas como el perder a Dios por una
eternidad. Y cuando ve que este poquito de vida que Dios da, no
le ama ni le sirve, éste es dolor que no cabe en explicación, y a veces
le aprieta tanto que, a no hacerse fuerza para reprimirse, daría gri¬
tos como loca. Otras, le pone este mismo dolor en tanto aprieto que
con arto trabajo puede sacar la respiración del pecho. A más de esto,
el tratar con nadie le es pesada cruz, en especial con el caríssimo her¬
mano EmanuelJ, y así mismo el escrivir a V. R., porque nuestro
trato á de ser por Dios y en Dios, parece disparate, siendo yo la que
soy, tratar ni aver tratado con semejantes personas, sino estarme
sola, como alma perdida y destituida de remedio y dejar en paz a
los siervos de Dios, que le aman y sirven y le alabarán por una eter¬
nidad.

1 Su confesor y director espiritual.
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A más de estas penas, experimenta otras peores este pobre al¬
ma, que a veces, quando con toda viveza se le representa su mala
vida, parece le excitan a maldecirse a sí misma y al mismo Dios,
que bendito sea para siempre de todas generaciones, y así missmo a
la Purissima Virgen mi Madre y Señora, que bendita sea y alabada
para siempre. Amén.

Un día, entre otros, he padecido gravísimamente por un modo
bien extraño y singular; parecíame que me veía a mí misma mori¬
bunda y que estava en gravísimas aflicciones y casi con desespara-
ción, sin alivio ni consuelo. Estando de esta suerte quería yo alen¬
tar mi ánimo y hacer sacrificio de mí misma a Dios asta la muerte,
si era su santíssima Voluntad que algún tiempo acabe yo mi vida
con muerte tan penosa, pero le aseguro, caríssimo hermano, que
al hacer estos actos sentía tal dolor y angustia mi corazón de sólo
el representárseme que avía de morir con tal género de trabajo, que
parecía se me arrancaban las entrañas de puro dolor y amargura.
A más desto se me representó también en aquel trance un sin nú¬
mero de ratones, grandes y pequeños, unos como que se entraban
dentro de mi cuerpo, otros que me atormentaban por defuera, sin
que nadie ni nada pudiera resistir a su poder, que era para mí gra¬
ve tormento. Pero adviértese que todo esto ha pasado en viva re¬
presentación a la imaginación, que en realidad yo no he experimen¬
tado estos trabajos en obra, sino en representación tan viva que pa¬
recía no podía imaginar otra cosa, sino que todo aquello pasaría o
avía de pasar en mi muerte. ¡Hágase en todo la divina Voluntad!
Que esto y mucho más merecen mis pecados. De otras muchas ma¬
neras he padecido en este tiempo, que no sería fácil de escrivir los
dolores tan extraordinarios que he experimentado en el cuerpo y
más en el alma, porque a vista de tanto mal, no conocer los pecados
para poderlos confesar, ni hallar en mí abilidad ni poder para en¬
mendar la vida, es esto un género de tormento que sólo Dios lo sa¬
be y algunas veces me á también penado que, si Dios por su mise¬
ricordia fuese servido dar a entender a V. R. mi mal estado, no osa¬
ría advertirme V. R. las faltas. Pero advierta, caríssimo hermano
en Christo, que se lo pido con todo rendimiento por la Sangre que
derramó el mismo Señor. Por la salud de nuestras almas, no repare
en advertirme qualquier maldad mía, que sisquiera por este po¬
quito de tiempo de vida no multiplique males a males y peccados
a peccados. ¡O Dios mío y misericordia mía, no lo permita vuestra
inmensa bondad por quien sois!



doc. 63 - (cta. 13) vic 1701 235

Todo lo sobredicho, caríssimo hermano, no está siempre en un
ser, que unas veces es más sensible que otras, pero lo más continuo
casi es como que estoy en un mar destituida de todo consuelo y am¬
paro y combatida de diversas olas, sin saber qué hacer ni qué será
en tiempo y eternidad. Y así, como puedo en medio de aquella oscu¬
ridad, le digo al Señor, (como puedo): « Fiat voluntas tua », anegan¬
do como puedo mi ser en aquel abismo del Señor que la á criado,
que haga de mí como quisiera.

Esta es, caríssimo hermano, en suma, la torre que pasa por
esta alma peccadora y mírele V. R. a más de esto con la obligación
del gobierno de una comunidad y ésta de mujeres que por lo frágil
de su sexo trae cada qual bastante cruz en sí, y yo miserable tengo
de llevar la mía y las de todas las demás. Y en orden a renunciar
el oficio propone V. R. tantas y tales circunstancias que miradas
con atención y cotejadas con lo que pasa por acá, casi imposibilita el
intentarlo 2. Porque en primer lugar, las causas más principales que
a mí me mueven a esto yo no puedo manifestarlas sin recelo, que si
se llegan a saber, tal bez en lugar de curar las llagas se harán otras
de nuevo y peores; y así no puedo dar otras causas más que mi inu¬
tilidad. En orden al sugeto que pienso sucedería en tal caso al oficio,
no ay duda que tiene mucho más poder y abilidad para la regular
observancia que yo y tiene linda capacidad y a veces unos dictá-

2 El hermano José le aconsejaba en estos términos: « Lo que ahora di¬
go y siento es que, si vuestra reverencia no puede hacer que se guarden las
leyes que pide la regular observancia, y especialmente si los que la han de
favorecer a vuestra reverencia en eso no lo hacen, o son de contrario parecer,

y por consiguiente está con poca esperanza (o con ninguna) de conseguir el
efecto que pretende, y le parece convenir a la mayor gloria de Dios y al bien
común y de la Religión, y juntamente, a más de lo dicho, si vuestra reve¬
rencia conoce, o confía, que la ha de suceder en el oficio una persona de tal
satisfacción y benemérita, que con su govierno se puede esperar que, si no
se aumenta la observancia regular, por lo menos no se menoscabe ni padezca
detrimento: con tales circunstancias, carísima en Cristo, puede vuestra re¬
verencia, sin recelo, renunciar el oficio. Que poderoso es Dios para sacar pro¬
vecho también por ese camino para muchos. Yo me holgaré que vuestra re¬
verencia reflexione si por estos medios puede dejar este cargo tan pesado pa¬
ra vuestra reverencia. Empero, entiéndese si está en su mano el dejarlo; y si
no está compelida por obediencia a que prosiga con el dicho oficio, haviendo
propuesto sus razones. Que en tal caso no dude, carísima hermana, de que eso
será lo más acertado, mientras no dispusiere Dios otra cosa » (cf. Argeric,
carta décima, p. 70).
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menes celestiales al parecer, pero otros, es verdad, que hace ley de
su querer. No obstante esto, dicen que los prelados la querían elegir
cuando me eligieron a mí, sino que le faltava casi un año de edad
para poderle dar el oficio y también que la comunidad por otras
causas no quería ajustarse en ello 3. Pero yo sin embargo, confiesso
mi flaqueza y ruindad que, a trueque de sacudir de mis ombros
carga tan peligrosa, la echada a qualquier otra y creo que en buena
conciencia lo podría hacer, porque qualquier que sea lo hará mejor
que yo. Sólo una cosa me hace algún reparo y es que si hago esto
tengo algún indicio abrá menos paz en la comunidad y esto, es cier¬
to, me pesaría. V. R. lo encomiende a Dios que nos ilumine para que
en todo hagamos lo que más convenga a su mayor gloria. Amén.
Y V. R. me perdone, por caridad, lo mucho que le canso y ocupo el
tiempo.

La gracia del Señor se le comunique y le guarde para siempre
jamás. Amén. Amén.

Su indigna hermana en Christo. M.

Registro: Carta 13 de mi hermana en Christo.

Carta 14.

[Vic 1701?]

«Lágrimas de agradecimiento» por la extensa carta. Reconoce que
el Señor le mueve para que« me anime con sus santos consejos». Ha sabido
de su estado de salud y « que las enfermedades son mensajeros de la vida
eterna». Teme perderle porque presiente que morirá antes que ella. Insiste
en el tema de dar con los medios adecuados para renunciar al cargo de
priora.

3 Al parecer se trata de la hermana Josefa de Jesús María, Guardia i
Romero, de Vic, y elegida supriora de la comunidad en el mismo Capítulo
(7.2.1701) que salió priora María Alberta (cf. LE f. 7). Y fue reelegida ininte¬
rrumpidamente en los dos siguientes, 1704 y 1707 (cf. ib.). Pero nunca llegó
a priora, quizás por los reparos que señala la madre María Alberta. Con todo,
murió relativamente joven, a los 50 años. La breve memoria que escribió la
comunidad puede ajudar a conocer sus rasgos personales: « Murió la madre
Josefa de Jesús María a 27 de abril de 1712, a las once de la noche, para ama¬
necer con gozo eterno el día claro de la eternidad. Fue religiosa muy obser¬
vante y de grande capacidad y vivo ingenio. Muy laboriosa; y en particular
para cosas del culto divino era incansable en el trabajo. Y creo le abrá pre¬
miado Dios en el cielo el santo celo [que] tenía en esto » (cf. ib. f. 81v).
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Viva Jesús, vida y salud de nuestras almas.
Caríssimo hermano y padre mío en Christo. Su dilatada carta

recibí con lágrimas de agradecimiento y ternura de su mucha ca¬
ridad. El espíritu del Señor llene el alma de mi caríssimo hermano
de tanta plenitud de gracia como pueda el Espíritu Santo infundir
en una criatura que vive en carne mortal y después pasarla a los
gozos eternos. Que todo lo merece, Señor, la mucha caridad que mi
hermano ejercita conmigo, miserable y indigna sierva tuya. Tu solo,
Señor, sabes la grandeza de mis males y mueves, por tu sola bondad,
a esta alma de tu siervo para que me anime con sus santos consejos y
ayude con sus oraciones y ampare con su caridad, que esto solo pue¬
de obligarle a hacer lo que hace por tu amor, de sufrir en su trato
alma tan rebelde como la mía a tus divinas misericordias.

Ya he sabido, caríssimo hermano mío, cómo nuestro Dios y
Señor le ha regalado con alguna enfermedad y que está algo mejo¬
rado de salud. Así sea por gloria de Dios, pero ya sabemos que estos
regalos siempre estragan y en parte derriban esta cárcel de nuestro
cuerpo. También dicen que las enfermedades son mensajeros de la
vida eterna. ¡O caríssimo hermano! Siempre me persuado que con
tantos correos será su partida antes que la mía K ¡Perdóname, Se¬
ñor! la poca resignación, que la envidia de mi hermano, el temor de
perderle me obligan a decir esto. Pero con todo, Señor, hágase tu
santíssima Voluntad, que espero de tu clemencia que el amparo de
essa alma, que por caridad tan fuertemente as unido con la mía.
no me á de faltar asta que ambos te alabemos por una eternidad.
Así sea. Amén

Por aora, caríssimo hermano, no me dilato más, porque creo
deve estar muy flaco El espíritu del Señor le fortifique y le dé luz
para conocer qué medio podríamos hallar por salir yo de este oficio,
que creo que él no es para mí, ni yo para élz. Dios nos dé luz para
hacer en todo su santíssima Voluntad y a mi hermano guarde co¬
mo le suplico y necesito.

Su indigna hermana en Jesús. M.

Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo, J.

Registro: Carta 14 de mi caríssima hermana en Christo.

1 Reitera presentimientos ya expuestos en otras ocasiones (cf. carta 7 n3).
4 Tema iniciado en la carta 13.
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Carta 15

[Vic octubre 1702]

Ha recibido la carta «tan llena de excesos de caridad y humildad» que
la deja confusa delante de Dios. Comparte los deseos de morir y verse « en
la claridad de la Jerusalén celeste». Y caso de que se cumplan en élprimero,
se lo alcance luego para ella del Señor e «interponga por medianera» a la
Virgen María. « Querría hacer aquello que hacían las primitivas monjas de
nuestra Reforma» aunque «a estos tiempos» resulte extraño comentarlo
y mucho más hacerlo. Apenas practica las penitencias porque no se lo per¬
mite el director dada su «flaqueza». «¿Qué es de mi hermano?». Fecha en
que recibió y leyó la última carta.

Viva Jesús, vida eterna de nuestras almas, y haga de nuestras
vidas lo que sea de su mayor gloria. Amén.

Carissimo hermano mío en Christo. Lo que pasó a V. R. quando
escrivió su carta no lo sé, lo que sé es que viene tan llena de excesos
de caridad y humildad que á llenado mi alma de confusión delante
de Dios que sabe y conoce bien quién yo soy, y así le digo a su Mages-
tad con ternura de corazón; Señor, ¿cómo, puede la suma miseria
y iniquidad pagar ni agradecer con fineza la caridad de este mi, her¬
mano? Satisfacedle Vos, Señor, por mí, con el precio de vuestra San¬
gre, que no puede ser satisfecha tal caridad con menos que con dá¬
divas de vuestra liberal mano. Y no permitáis, sabiduría eterna, que
la candidez desta alma cometa más errores contra la verdad ien juz¬
gar de mí lo que no es. Declaradle, Señor, sin encubrirle nada, mis
pecados y ruin vida y cierta estoy que mudará de estilo al escrivir-
me. Pero, ¡ qué digo, miserable de mi! ¿ Qué me valdrá esto delante
de Dios si yo no mudo de vida? Por más que juzguen y digan las
criaturas no seré más ni menos de la que soy delante de tus divinos
ojos. :

Empero, carissimo hermano, no puedo dejar de responder en
el punto que toca V. R. en su carta acerca de la muerte y del deseo
que tiene su alma de que nos veamos en la claridad de la Ierusalén
celeste 1. También lo desea la mía, aunque no será con tanto fervor
ni caridad; aunque me canso de vivir porque vivo mal y sin fruto
y así le suplico, carissimo, por caridad, si entiende del Señor que se
le á de llevar presto, ruegue a su Magestad por mí y interponga por

1 Alude a la carta 19 del hermano José (cf. Argeric p. 86).
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medianera la sereníssima Reyna y Señora nuestra, Virgen y Madre
de Jesús, que tenga por bien sacarme deste destierro junto con V. R.
Y advierta, caríssimo, que lo digo de todo corazón y voluntad, si
con esto se cumple la de Dios. Sin embargo, de hallarme tan despre¬
venida como me hallo para el trance de la muerte, porque tengo por
cierto que aunque viva hasta el día del juicio no abrá prevención
de mi parte para morir bien. Todo lo fío y espero de la misericordia
y Sangre de mi Señor Jesuchristo. Esto es y siempre será, y así ven¬
ga muy enhorabuena la muerte, caríssimo hermano, y salgamos con
ánimo valeroso desta contingencia de perder a Dios. ¡O muerte,
muerte que te llaman cruel! Qué suave serás la hora que el Señor
te maridará que abras las puertas de la vida eterna a estas almas
que están ausentes de su Dios.

Caríssimo hermano, dende que escriví a V. R. en su enferme¬
dad, he estado tan combatida y fatigada de diversas cosas, que no
sé cómo vivo ni dónde estoy, unas veces con recias tentaciones, otras
con suaves atracciones y ansias vivas de Dios. Y a éstas se sigue el
continuo temor de que deven ser torres de viento que fabrica mi
cabeza y vana imaginación, aunque a la verdad, no puedo dudar
que los efectos son buenos, porque quisiera yo aniquilarme amando
y sirviendo a mi Dios y parece que mi interior está ardiendo como
vela ericendida que se va consumiendo. Así yo, caríssimo hermano,
querría hacer aquello que hacían las primitivas monjas de nuestra
Reforma, pero ya esto, por mis pecados, no se sufre a estos tiempos,
ya es espíritu extravagarite el hablarlo, cuánto más el practicarlo.
Aunque esto no lo intentaría para las demás, sino sólo para mí,
que creo me incumbe obligación muy particular, porque dos veces
en diferentes tiempos se me á dado a entender se cargava sobre
mi flaqueza la observancia regular y incurrían muchas circunstancias
entonces, que parecía cosa increíble y después se an verificado mu¬
chas.

En orden a las penitencias, á mucho tiempo que casi no he echo
nada, porque a nuestro caríssimo hermano Enmanuel le parece con¬
viene así por mi flaqueza2. Es verdad que la experimento arto, pero
yo no dejaría por esto, porque me parece que tengo experiencia que
no me hace daño, porque tampoco tengo salud así como así y mu¬
chas veces he experimentado estar cargada de dolores y hacer al-

2 El doctor, y vicario general del obispado de Vic, don Manuel Bojons,
confesor de la madre María Alberta.

9
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guna cosita y quitárseme los dolores; otras, estar tan debilitada de
fuerzas que parecía no me podía valer ni casi tener en pie y con esto
hacer mi exercicio y quedar tan animosa como si adentro de mí
avía alguna cosa que llevava mi cuerpo con una agilidad tan gran¬
de que yo misma me espantava, y con estas experiencias y el impul¬
so interior que siento, cierto es que si me hubiera de regir por mi
dictamen no dejaría de hacer algo cada día de mortificación corporal.
V. R. lo encomiende a Dios, por caridad, que en sus manos y en la
de nuestro caríssimo hermano Emanuel lo dejo por gloria de Dios;
dispónganlo como su Magestad los inspirare, que, mediante su gra¬
cia, obedeceré a ambos con gusto por Dios.

Las ansias que he tenido de V. R. este tiempo no caben en ex¬
plicación, que a la verdad, no sé lo que sentía mi alma de la suya,
que algunas veces decía al Señor: Señor, ¿qué es de mi hermano?
¿Qué es esto que siento de él que tanta ansia me mueve? Asistidle,
amparadle Vos que sabéis lo que pasa, que yo nada soy, nada puedo
y nada sé, porque, a la verdad, veía yo que aquello no nacía del cui¬
dado de su enfermedad, pero no sabía, ni aún sé de qué procedía,
sino que por un modo que no sé explicar me parecía que V. R. te¬
nía algo de trabajo que comprendía en lo exterior y interior. V. R.
verá si esto es verdad, que yo no lo sé. En la infraoctava de la Nati¬
vidad de la Virgen, Madre y Señora nuestra, crecieron en mí estas
ansias muy mucho y me an durado asta que llegó su carta, que creo
fue a los 3 deste mes, y por veneración de mi Seráfica Madre y gloria
de Dios no la leí hasta la vigilia de su fiesta 3. Bendito sea Dios, que
hasta ahora me duran sus efectos. Dios se lo pague, hermano carí¬
ssimo, Dios se lo pague como deseo y le suplico y asimismo a la Ma¬
dre de clemencia, la Virgen María.

Mucho más escriviría si supiera declararle ciertas cosas que pa¬
san por mi alma. Hágalo su Magestad si conviene para su gloria.
Amén.

Indigna sierva y hermana suya en Christo, M.
Una persona muy de mi obligación le encomiendo encomiende

a Dios, que me tiene en cuidado su alma. Su Magestad le guarde,
que yo no puedo.
Sobrescrito: A mi caríssimo padre y hermano en Christo, J.
Registro: Carta 15 de mi caríssima hermana en Christo.

3 Recibió la carta el 3 de octubre y no la leyó hasta el 14 del mismo mes.
Por tanto la presente es de octubre, y al parecer de 1702.
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Carta 16

. [Vic diciembre 1702]

Desea y pide que el « Verbo encarnado» descienda sobre fray José
para que conozca «la maldad y perdición de esta alma». « Vivo como un
animal salvaje», por lo que siente repugnancia de escribirle y comunicarse con
el director. La fe le parece una farsa. Agradece la clarificación sobre lo que
puede pasar, simultáneamente, « en la parte superior» y « en la parte infe¬
rior» de la persona. Este estado de ánimo se refleja de una forma especial
en los sacramentos de la eucaristía y de la confesión. Encarece oraciones pa¬
ra « aquella persona» y para que la Virgen « se sirva traerme tina monja».

Viva Jesús, vida eterna de nuestras almas.
Caríssimo hermano mío en Christo. ¡O, qué mala hermana le á

dado Dios! Escribe esta carta para vencerse, porque, aunque mala
y ciega con la ruindad, conoce lo mucho que deve a V. R. y le ama
con la dilección más interna que se pueden amar las almas en el Se¬
ñor y •por el mismo Señor. Y así suplico al Divino Verbo Encarnado,
que por amor de los hombres bajó del seno del Padre a las entra¬
ñas de la puríssima Virgen, nuestra Señora y Madre, que descienda
esta misma Magestad divina nuevamente con plenitud de gracia y
amor en el alma de mi caríssimo hermano, y con aquel tesoro de ines¬
timables riquezas se satisgaga mi ingratitud, y con aquel amor in¬
finito mi poca firmeza, y con la luz de aquella eterna Verdad conoz¬
ca V. R. la maldad y perdición de esta alma. ¡O caríssimo, caríssimo!
A la verdad que no sé qué es de mí, ni cómo me sufre Dios a la tierra,
porque en estado de religiosa vivo como un animal salvaje y soy
más digna de vivir y estar entre fieras que entre personas y el ver¬
me tal me causa una repugnancia a escrivir a V. R. y tratar con mi
caríssimo hermano Emanuel, que no sé cómo pueda ser, ni dónde
pueda nacer, porque ¿cómo puede aver repugnancia a tratar con
quien sé que amo de veras por Dios? Y le aseguro, caríssimo, que
siento en esta parte una tan grande contradicción que no puedo ex¬
plicar y padezco como una pelea interior sobre esta materia, como si
me dijeran: incomiéndalos a Dios, pero no los trates más, que no
haces más de multiplicar engaños a engaños, mentiras a mentiras;
mira quién son ellos y quién eres tú; ellos siervos de Dios, hombres
cándidos, y yo soy la misma maldad. Y con todo trato, a veces, co¬
mo si tuviera algo bueno y descubro lo que me parece que siento
a mi interior con toda claridad a V. R. y a él, y ambos, pienso que
creen de mí aquello que parece bueno y no el mal, que del mayor
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modo que puedo les quisiera dar a entender. Sepa, hermano carí-
ssimo, que me hallo tal que yo no sé en qué á de parar esta alma mi¬
serable, porque muchos días he pasado y aún paso, que todas las
cosas de nuestra santa Fe me parece que son como una cosa de
farsa o favulosa, asimismo que no hay Dios, ni santos, ni vida eter¬
na, que yo soy peor que todos los demonios, que en cuanto digo
miento, siendo verdad, caríssimo, por la misericordia de Dios, que
no deseo otra vosa, a mi entender, que tratar toda vrdad. ¡O Ver¬
dad eterna! ¡O Luz increada! ¡O Sabiduría infinita! Alumbra, ense¬
ña, manifiesta y certifica a mi caríssimo hermano y padre, la verdad
del ser y miserable estado de esta alma. No permita, Señor, tu in¬
finita bondad que esté más encubierta mi maldad, ni que con las
industriosas palabras del amor propio y vana estimación, aya más

„ poder en mi abilidad para dar a entender otra cosa que la verdad
pura y sencilla, que a pesar del infierno esto deseo y esto propongo
mediante tu divina gracia, Señor y Dios mío. Y en confirmación
desto, digo a mi caríssimo hermano que con su última carta me con¬
soló mucho con aquellas razones que me dijo, que bien puede ser
en un mismo tiempo en la parte superior pasar aquellas cosas que al¬
gunas veces avernos dicho y en la parte inferior otras cosas muy de¬
semejantes o contrarias a aquéllas.

¡O caríssimo! Y qué apretada me hallo en estas Pasquas de Na¬
vidad de Christo nuestro Bien. A la verdad que entro en duda o
que no soy Christiana o que estoy en desgracia de Dios, que menos
que algo destas dos cosas no me puedo persuadir que sea bastante
para causar en mi interior el destemple que hallo, y si esto es de dón¬
de nace, ni en qué seso cabe, caríssimo padre y hermano mío, aque¬
llas cosas, aquellos afectos y deseos y ansias de Dios y de servir a
su Magestad que tantas veces he insinuado a V. R. ¿Cómo puede
compadecerse tanto mal con tanto bien? Aora me declararé más,
si sé; ¿cómo pueden convenir ansias de Dios y repugnancia de reci¬
bir al mismo Dios? ¿Pena viva de tantos males y repugnancia de
confesarme? Que en estos dos sacramentos padezco lo que no puedo
explicar. Advierto que en lo de la Confessión, no es por no querer
manifestar las culpas, sino que muchas veces siento en mi interior
como un monte de males, pero de este monte si quiero explicar co¬
sas en particular no las conozco, y así me quedo muchas veces pe¬
nada que hago malas confessiones; y por esto y por el grande peso que
siento de mis maldades, muchas veces no me atrevo a comulgar en
días que tendría mucha comodidad de hacerlo. Otras veces en la
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confession me da unos ímpetus de sentimientos de mis malas corres¬
pondencias a Dios que me he de reprimir con fuerza porque con quien
me confiesso ordinariamente yo no comunico más de lo que conduce
o es expresamente necesario para cumplir con el sacramento de la
Penitencia. Y en lo demás del trato interior con Dios no digo nada
a nadie, si no es con V. R. y con nuestro hermano, y tengo por cier¬
to que, si lo que digo a V. R.*s. dijera a mi confessor, tendríamos
arto quehacer, que creo todo lo tendría por obra del demonio, por¬
que es hombre que quiere acomodar el espíritu con lo político, y la
religión con la blandura y regalo, y mi sentir es todo al contrario.
Yo le oigo y no hago nada de sus documentos y por ser él de los nom¬
brados del Prelado por Confessor de la comunidad me acomodo co¬
mo puedo*, aunque me cuesta muchas veces arto. Todo sea por glo¬
ria de Dios, que a la verdad, caríssimo hermano, me hallo tal en to¬
do, que no sé qué hacerme de mí, sino en medio de las dudas o ten¬
taciones contra la Fe y en las dudas de lo que pasa a mi interior,
que parece favores muy grandes de Dios, abnegándome a todo, de¬
cirle a su Magestad como puedo: Señor, yo no sé esto que pasa, si
es falso o verdadero, haced de mí lo que queréis como de criatura
vuestra, que a pesar de todo el infierno, creo y quiero creer todo lo
que la Santa Madre Iglesia cree y propone creer a sus fieles hijos.
No obstante, qualquier objección o dudas o sentimiento que el ene¬
migo me proponga en contrario, es mi voluntad vivir y morir sin
darle consentimiento en cosa que sea contraria a la santa Fe Cató¬
lica. Esto hago en medio de mis angustias y fatigas, ayudándome la
oculta gracia del Señor. A V. R. suplico, caríssimo, por caridad,
me ayude con sus santas oraciones para alcanzar de su Magestad
me quite la vida antes que no le ofenda, que el padecer sin pecar

1 Los superiores mayores, y en el caso de Vic, por estar sujetas al señor
obispo, el prelado diocesano, debían proveer de sacerdotes, religiosos o secu¬
lares, para confesar en cada uno de los monasterios. Las religiosas de estos
monasterios disponían de confesores habituales - llamados ordinarios - y para
consultas especiales, los denominados « ad casum ». Estamos hablando de los
años de 1702. La madre María Alberta se refiere a los primeros, puesto que
se dirigía, como ya se ha dicho varias veces, con el vicario general de la dió¬
cesis, doctor Manuel Bojons. Pero no sabemos quién era el confesor habitual
de la comunidad de Santa Teresa por estos días. Si bien conocemos dos car¬
melitas descalzos que lo habían sido. El padre Buenaventura de la Madre de
Dios, Rossinyol, (cf. doc. 57 n.5), y el padre José de Jesús Alaría, Roure (cf.
Caralps p. 63).
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es bueno, pero perder a Dios no ay corazón que lo pueda sufrir. No
lo permita su Magestad.

Otra vez le encargo, por caridad, ruegue por aquella persona de
mi obligación que me tiene en mucho cuidado el descuido de su al¬
ma, y también, ruegue por caridad a la Virgen puríssima, mi Señora,
se sirva traerme una monja de su mano, por una vacante que tene¬
mos en casa2.

A Dios, caríssimo hermano, que le llene el Señor, de su gracia y
consolación, que oy me parece que dende que no le he escrito á gus¬
tado algo del cáliz. V. R. sabrá si es verdad. La Eterna nos dirija
nuestras almas. Amén. Amén.

Su indigna hermana - M.

Registro: Carta 16 de mi caríssima hermana en Christo. Año 1702.

Carta 17 *

[Vic 1702]

Se siente muy cercana a fray José e incluso presiente y padece por los
«.graves trabajos» que pueda sufrir. Dentro de la octava de la fiesta de la
Epifanía, en el comedor con la comunidad,« senti como un golpe a lo más
interior de mi corazón» que estuvo a punto de exclamar en voz alta: Se¬
ñor mío y Dios mió ¿cuándo te veré? La tal« operación» interior se le ma¬
nifestó en otros dos fenómenos espirituales que afectaron a su cuerpo y que
ya habla experimentado en otras ocasiones. Teme engañarse por « estas sen¬
sibles y estas imaginaciones». « Le pido por caridad que si en mi conoce
algo de error me lo advierta sin rebozo». Tiene reparos en seguir su conse¬
jo de « comulgar todo los días» por razones de comunidad. En todo caso
puede hacerlo con frecuencia.

Jesús, eterna Verdad, sea el que dirija nuestras almas y las ten¬
ga imidas consigo para siempre con el vínculo indisoluble de su di¬
vino amor.

No sé, caríssimo hermano mío en Christo, qué quiere este di¬
vino Señor de nuestras almas que tan íntimamente parece se sienten

2 La vacante podría venir motivada por la defunción de la madre Ma¬
ría de la Concepción, Palau i Sotomayor, acaecida el 19.4.1703 (cf. LE f. 40v).
Pero en este caso habría que retrasar la fecha de la presente carta a 1703.

* 2 f. 315 x 200 mm.
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unidas y tantas ansias en Dios padece el uno por el otro. En verdad
que muchas veces me causa admiración y le digo a su Magestad:
¿qué es esto, Señor? ¿Qué es de mi hermano, que rrti alma padece por
la suya? ¡Bendito sea Dios, caríssimo hermano mío! Que yo, cierto,
no sé quién me pone estas ansias, ni de dónde procede esta pena, que
no creo la tuviera más sensible si supiera que V. R. está padeciendo
graves trabajos. Así lo he experimentado muchas veces en breve
tiempo y muy en particular la vigilia de San Antonio, o el mismo
día. Le aseguro que fue casi incesante presentarle a Dios y rogarle
le assistiere, pero no sé causa particular que me moviera a ello que
unas vivas ansias que no entendía, sino que me hería el corazón aquel
cuidado.

¡O Señor mío Jesuchristo! ¿Cuándo amanecerá aquel día feliz
que nos veremos en tu amorosa presencia por una eternidad sin estos
continuos peligros de ofenderte y perderte? ¡O caríssimo hermano!
Cuánto anela mi pobre alma el salir de este destierro, no lo puedo
explicar. No sé si nunca me avía cansado tanto el vivir como de unos
días acá. No sé si es la causa el ver claramente que se me pasa la
vida sin fruto, y pluguiera a Dios no sea con artas cosas en desagra¬
do suyo.

Acerca de unos accidentes que he padecido artas veces, tengo
algunas dudas que me dan arto cuidado. La última vez que lo he
experimentado fue un día infraoctava de los Reyes. Estava con la
comunidad en refitorío y sentí como un golpe a lo más interior de
mi corazón que me hizo tal operación que, a no reprimirme, creo
abría prorrumpido en alta voz: Señor mío y Dios mío, ¿cuándo te
veré? Que a esto me parece que me excitó aquella fuerza que se ha¬
cía a mi pobre alma con aquella veemente atracción, que a la ver¬
dad, a no assistirme con especialidad la suma Bondad de mi Dios,
dudo si abría sabido callar, que huviera sido arta desgracia estando
en parte tan pública. Salí de allá con arto trabajo. Por no ser notada
fuíme como pude, si bien por el camino me tomó otro accidente, que
me da mucho más cuidado, porque me quedé en pie sin poderme
mover. Veía y oía, pero como de muy lejos. Y este accidente me to¬
mó de inproviso, así como si me quitaran una quartina o si abrían
una ventana a un aposento muy obscuro y, de inproviso, entrare
el sol. Así parece que pasó a mi entendimiento, que parecía le ilustra-
va una claridad tan clara y inmensa, que la del sol en su compara¬
ción es muy oscura y abreviada. Sin entender a lo interior, me pa¬
rece entendía y sin conocer, conocía de un modo que no sé decir,
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si no es como una inmensidad de bondad que todo lo llena, todo lo
hace, todo lo conserva, o cosas como éstas que yo no sé explicar por
ser muchas y no conocidas. Y pasó, me parece a mí, esta claridad
como un abrir y cerrar de ojo, aunque el cuerpo quedó sin poderse
mover buen espacio, hasta que dos monjas me sacaron de aquel
lugar. Y en llegando a la celda me tomó otro accidente que duró
más de hora y media; éste le he padecido muchas veces con diversos
efectos que me á causado, me á durado más o menos tiempo que
última occasión que ahora diré. Sucédeme, pues, así: paréceme que
me fixan unos clavos muy penetrantes por los pies y por las manos,
con un dolor tan veemente que los nervios de los pies parece sube
el dolor asta las rodillas, y de las manos hasta los codos; todas las
junturas de mi cuerpo parece me desacen; el pecho parece á de abrir
con dolor y con la fuerza le hace la respiración con tanta fatiga
como quien se está aogando; el corazón parece que le arrancan de
su centro con una angustia y desamparo que no sé a qué poderlo
comparar;.una sed tan grande que no puedo casi despegar la lengua
del paladar, y es tanta la substracción que siento del consuelo de las
criaturas que, en tales occasiones, más pena recibo de su presencia
que alivio. Esta última vez que lo he padecido no me á dado pena
como de antes; digan lo que quisieran, que ninguno es sino lo que
es delante de Dios y no más. Después de pasados estos dolores y
penas, que veces á abido que an durado más de tres o quatro horas,
queda el cuerpo como quebrantado casi tres o quatro días, que pa¬
rece es una caña hueca y quebrada, y no obstante esto, siento un
ánimo y fuerza a lo interior, que estoy por hacer qualquier cosa

que se me ofrezca con una ligereza que me admira a mí misma; y
a lo que yo puedo entender, siempre estos accidentes me dejan al¬
gunos efectos buenos y los más ordinarios son de más amar a Dios,
de despreciar todo lo que no es El, de conformar mi vida con la de
Christo nuestro Bien, en quanto me sea possible, y muchas otras
cosas que no puedo dudar que de sí son buenas y agradables a su
Divina Magestad.

Pero después de todo lo dicho, entra el tropel de las dudas y
dificultades que todo á sido ilusión del enemigo, o veemencia de
imaginación; y el mayor fundamento que para esto tengo es por
algunos pensamientos que a veces se me á ofrecido, si aquellos acci¬
dentes son quererme Dios hacer merced que por alguna sombra
entienda algo de lo que Christo nuestro Bien padeció en la Cruz
por nuestro amor. Esto por mi gran ruindad yo no puedo creerlo,
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y quando el dolor aviva el pensamiento y el pensamiento permanece
con el dolor, me da arta pena, juzgando que aquellos pensamientos
nacen de vanidad mía y que sin fundamento me persuado que Dios
obra conmigo muchas cosas como se lee que obrava en los Santos
y que si doy en creer estas cosas sensibles y estas imaginaciones, sin
duda he de ir errada en el camino de la perfección pensando que en
mí pasa lo que pasava en los Santos, faltándome la virtud y buena
disposición que ellos tenían. También me ayuda mucho para creer
que quanto pasa en mí de operaciones interiores es falso, lo que me
dijo un día cierto confessor, que quando en el alma pasava algunas
cosas de estas que llamamos suspensiones y ¡Ilustraciones o cosas
semejantes, si eran verdaderas se perdían los sentidos exteriores.
¡Peccadora de mí! Si esta regla es cierta y general, quanto pasa en
mí es falso, porque quedar sin ningún sentido yo no sé si nunca me
á acaecido; tenerlos como atados, sí; no podía usar de ellos, sí; y te¬
ner como inmóvil el cuerpo también y muchas veces quando padezco
los accidentes arriba dichos, tener los brazos tendidos en cruz tan
hiertos y fríos y asimismo los pies y piernas, que por mucho que
hagan no los pueden doblar. Pero con todo, y tengo los sentidos de
suerte que puedo advertir, esto unas veces más, otras menos. Y so¬
bre esto me á dado muchas veces un deseo que parece impertinente
o demasiadamente curioso, de hallar una persona que experimenta¬
se lo mismo, por saber si puede pasar de verdad lo que yo digo que
pasa en mí, y así le suplico, caríssimo hermano, por gloria de Nuestro
Señor y de la Virgen puríssima, Nuestra Señora y Madre, si algún
tiempo de su vida á experimentado semejantes cosas como las que
escrivo en esta carta, me lo diga por amor de sus Magestades, por
el espíritu de pureza y de verdad que en Dios y por Dios devemos
tratarnos; le pido por caridad que si en mí conoce algo de error me
lo advierta sin rebozo ni dilación, mire que se lo pediré delante de
Dios, si algo conoce que pueda enmendar, ayudándome la divina
gracia, y V. R. lo calla por algún recelo que no lo he de recibir bien,
Dios proveerá; en esto V. R. no se me excuse de hacer la caridad
que por gloria del mismo Dios le digo. Son tales los efectos que cau¬
san en mi alma que sólo su Magestad los sabe, porque yo no sé ex¬
plicarlos.

En la última que tengo recibida an sido arto conocidos, pues al
mismo instante que supe avía carta suya se me transportó el interior
de suerte que casi me sacó de mí y tuve por cierto que venía en ella
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el orden que rae da acerca de la sagrada Comunión *, más digo, me
á quitado la repugnancia tan grande tenía; a más de esto he sentido
y siento a mi interior una certidumbre tan grande de que es el espí¬
ritu puro de Dios el que illustra el alma de mi caríssimo hermano,
que en esto no puedo dudar, que es cosa muy rara en mí. En orden
al comulgar todos los días se me ofrece una dificultad que puede ser
muy notable para quien vive en comunidad, que hasta aora no he
visto que ninguna Religiosa en casa aya tenido este santo exercicio.
Comulgar muchos días, sí, pero todos, no. V. R., por caridad, supli¬
que al Señor nos dé luz para lo que en todo y en todo es su gusto
que para cumplir en todo su santíssima Voluntad. Perdóneme, carí¬
ssimo hermano, el escribir tan largo, que me da pena el cansarle tan¬
to, ya me enmendaré si Dios me da gracia para ello.

La suavidad de Jesús y de la divina Aurora, María, den a mi
caríssimo el alivio de tanto trabajo. Amén.

Su indigna hermana. M.

Registro: Carta 17 de mi caríssima hermana en Christo. Año 1702.

Carta 18

[Vic 1703?]

Agradece el consuelo de la carta y sobre todo por explicarle los fenó¬
menos propuestos en la suya. Vuelve a reportirse « uno de los dichos acciden¬
tes» en los que la comunidad llama al médico.« Desamparos y oscuridades
grandes». Ha escrito, como le habla prometido el año anterior, « algunas
cosas que han pasado por esta pecadora alma en el discurso de mi vida».
Insiste para que el hermano queme « mis cartas».

Vivan Jesús y María en nuestros corazones para siempre
jamás. Amén.

Caríssimo hermano mío en Christo. Gracias sean echas a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, de quien procede la caridad perfecta.
La que me á echo V. R. con su dilatada carta no cabe en explica¬
ción; su Magestad le dé el premio, caríssimo hermano, llenando su
alma nuevamente con immensos colmos de su divina gracia. El con¬
suelo que la mía recibió con lo que me escrive es indecible. Gracias

1 A juzgar por esta alusión nos encontramos con la carta octava del her¬
mano José (cf. Argeric, p. 66).
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doy al Señor y suplico a todos los espíritus celestiales se las den por
mí por averse dignado concederme hallar quien por su divino amor
me dixiera que padece accidentes semejantes a los míos, que a la
verdad, caríssimo hermano, padecía este deseo, o flaqueza, muchos
años hace y tengo en tanto esta caridad que me á echo V. R. en de¬
clararme algo desto, como todas las demás que me á echo. Porque
me á sacado de muchas dudas que padecía diversas veces, pensando
que aquellas cosas tan extraordinarias no podían ser, sino que se me
antojaban. Aunque bien mirado me parece que puede suceder en
verdad. Lo missmo que V. R. dice de que quando pasan aquellas
cosas interiores no se duda que son de Dios, pero digo también que
en mí dura muy poco esta certidumbre; aunque los buenos efectos,
ánimo y anchura de corazón, a veces, dura algunos días muy sensi¬
blemente. Otros, luego me acomete la batería de las dudas y temo¬
res y padezco en esto lo que Dios sabe.

A los 21 de enero padecí uno de los dichos accidentes, con un
ardor de fuergo tan grande que no sé si lo avía experimentado tan
recio otra vez, con un aprieto o arrancamiento de corazón y ao-
go de pecho y respiración que parecía me moría, aunque yo no lo
creía; con todo, llamaron al médico, que me pesó más que todo el
mal. Que esta penalidad tenemos más los que por la misericordia
de Dios vivimos en comunidad, estamos expuestos a muchos juicios
y ojos que nos miran, que no es pequeña parte de la cruz, como lo
deve aver experimentado V. R. Bendito sea Dios que lo permite
así; su Magestad sea servido que no sea por más perdición desta
alma peccadora que, a la verdad, caríssimo hermano, ay mucho que
temer en mí, y crea que no es todo lo que pasa exercicio; recelo mu¬
chas veces no sea pecados ocultos de la vida pasada y, como no los
conozco, me aflijo u desconsuelo vivamente, por los recelos de estar
en desgracia de mi Dios y Señor y temer que por el mismo caso pier¬
do la vida sin fruto y me hallo como imposibilitada para enmendar¬
me.

¡O caríssimo! Y qué pena es ésta, junto con irnos desamparos y
oscuridades grandes, unos horrores que me tienen casi despavorida;
en particular hoy, parece que estoy cercada de cosas muy horribles
que me quieren tragar, siendo verdad que no veo nada, pero padezco,
a Dios gracias, lo que no sé explicar y me excitan a desconfianza
que me he de hacer fuerza muchas veces por no dar gritos, que me¬
jor sería no aver nacido que ser la que soy. Y quando se me ofrece
que estoy en desgracia de Dios, es tanto el dolor que siento que pa-
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rece se me quiebra el corazón, y lo peor es no saber remedio para
mis males; no digo para lo que padezco, que en esto poco va y bien
merecido es. Pero, ¡ay de mí! Señor mío, misericordia, misericordia!
Que el mayor infierno para una pobre alma es el peccado y falta de
conocimiento dél, y estando así como estoy, caríssimo hermano,
por cumplir su obediencia, a gloria de Dios, comulgo todos los días.
No permita su Magestad que en esto ni en nada le ofenda, antes me
quite la vida por su bondad, y V. R. se lo pida por caridad. Y no
crea, caríssimo hermano, que esa ausencia que dice á sentido su al¬
ma de la mía sea la causa la que dice V. R. sino mis peccados, que
si Dios no me mira por su misericordia con ojos de piedad, asta de
su memoria recelo que sacará las especies porque no ruegue a su Ma¬
gestad por mí, que todo esto y mucho más merezco.

Yo creo se acordará V. R., caríssimo hermano, cómo el año pa¬
sado le di palabra de escribir algunas cosas que an pasado por esta
peccadora alma en el decurso de mi vida1, que unas veces me pa¬
recen especiales misericordias de Dios, otras que es todo falso y an¬
tojo, o imaginacionas vanas de mi cabeza. Digo pues, que tengo escri¬
to con grande trabajo, repugnancias y tentaciones de no hacerlo,
buena parte de estas cosas. Aora me aprieta fuertemente el escrú¬
pulo que mejor sería emplear el tiempo en oración que no escribir
boverías y necedades y quemar lo echo, porque si Y. R. lo á de ver,

que es por quien lo escrivo y por nuestro hermano caríssimo Emma¬
nuel 2, creo no se sacará otra ganancia que hacer perder tiempo a
entrambos, y así, si a V. R. le parece, por evitar tantos daños no escri-
viré más de semejantes cosas.

En otra ocasión sé que quería suplicar a V. R. me hiciese cari¬
dad de quemar mis cartas, no sé si lo hice; si acaso no lo he echo,
ahora se lo pido por amor de Dios que, en aviéndolas leído, las que¬
me por caridad 3.

Dios nos tenga a todos de su santíssima mano y la puríssima

1 El padre Caralps, en la Vida, habla de dos relaciones escritas por Maria
Alberta « de orden de su confessor». Para el biógrafo se trata de un « papel
informativo del año 1701 » (p. 10), y otro « papel informativo » de 1702 (p.
6). Difícil precisar a cuál de ellos se refiere en esta ocasión.

2 Don Manuel Bojons, vicario general de la diócesis de Vic (cf. carta 1,
ni).

3 La primera alusión a la « caridad de quemar mis cartas » se encuentra
en la quinta, n3.
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Virgen y Madre de misericordia nos la alcance para bien morir y
vivir en el Señor.

Su i. hermana -M.

Registro: Carta 18 de mi caríssima hermana en Christo.

Carta 19

[Vic 1703]

Reconoce haberse verificado en ella la «operación muy suave» que
le expone el hermano José. Bien le ha ido porque ha pasado una cuaresma
con « trabajos de muchas maneras y algunos arto sensibles». Desde Semana
Santa está experimentando una gran ausencia de Dios, con diversas tenía•
ciones,« suplicando a la Madre clementísima ofrezca de su mano mi inuti¬
lidad». Conocimiento adquirido con la frecuencia de la sagrada comunión,
cuando antes sentia un temor reverencial, pese a alguna de las gracias reci¬
bidas ante el sagrario.

Vivan Jesús y María y sean norte y guía de nuestras almas
para siempre. Amén.

Caríssimo hermano en Christo. Bendigan al Señor todos los
espíritus celestiales y creaturas terrenas y bendigámoslo tembién
nosotros aunque viles y miserables, pues sin número experimenta¬
mos lo infinito de su infinita bondad y misericordia. No dudo, carí¬
ssimo hermano, en lo que dice le dió a sentir el Señor de esta misera¬
ble alma segundo día de quaresma, pues hallo verificada en mí la
operación, aunque no me acuerdo con certidumbre de los días, sé
que algunos, después de aver comulgado, sentía muy conocidamente
en una operación muy suave como que me dilataban y fortalecían
el corazón. Otras ocasiones no tan cerca de la sagrada Comunión
me parecía tenía el corazón circuido como de llamas de fuego. Ben¬
dito sea el Señor y alabado de todas sus misericordias, que tan sin
medida las derrama sobre esta vil y ingrata criatura suya. Y a la
verdad, caríssimo padre y hermano, que á sido bien menester toda
esta assistència del Señor para passar todo lo que se á ofrecido pa¬
decer esta santa quaresma que, a Dios gracias, á abido trabajos de
muchas maneras y algunos arto sensibles para naturales poco hu¬
mildes como el mío. Y en esta parte devo confessar que devo mucho
a Dios, pues con ser la que soy, su divina Magestad lo á echo todo
en mí, pues en medio de las mayores baraúndas me dava mucho más
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ánimo de lo acostumbrado y me conservava el interior con harta
paz. Ayúdeme, caríssimo hermano, a dar gracias al Señor por tantos
beneficios que claramente se ve son obras de su mano poderosa.

Y para que V. R. se certifique más de todo diré algo de lo que
pasa de mi parte. Sepa, caríssimo hermano, que he pasado una Se¬
mana Santa y paso unas Pasquas tan distante de Dios que parece
se á puesto un muro entre su Magestad y esta miserable alma, y mu¬
chas veces, combatida de diversas tentaciones y amarguras de cora¬
zón, con íntimas penas y suspiros le he dicho y digo a su Magestad,
¿es possible, Señor, que esta perdida alma aya de pasar tiempo tan
santo con tanta distancia de Vos, sin casi poder hacer memoria
inteligible de los sagrados Misterios que nuestra Madre Iglesia nos
representa? Y así, caríssimo hermano, es mi exercicio, del modo que
puedo, con tibieza y dolor, ofrecerme a su Magestad unas veces por
medio del Angel Custodio, otras por la purissima Virgen y Madre
mi Señora y santíssima María, Reina de cielo y tierra, suplicando
a la Madre de clemencia ofrezca de su mano mi inutilidad, el tiempo
que pierdo y las ansias que tengo de salir de este destierro que, le
aseguro, caríssimo hermano, que en esta parte estoy tan penada que
algunas occasiones no sé qué me haga de mí misma, porqüe parece
no hallo reposo en ninguna parte, con unas ansias o ausencias de
Dios tan sensibles que no sé cómo me valer ni qué hacer, porque
todo me da en rostro, todo me aflige, todo es nada, y nada me con¬
tenta. Y sobre esto, aver de cuidar de tan diversas costas como

este negro oficio trae consigo, me es una muerte; y aver de contentar
a tantos quien está descontento de sí, es cosa difícil. Bendito sea

Dios que así lo permite, que, a la verdad, confiesso mi poca mortifi¬
cación, que creo que antes llegará el plazo de acabar el tiempo del
oficio que no abré alcanzado la virtud de la resignación de emplear¬
me en él sin repugnancia; de tan poca virtud como ésta es, caríssi¬
mo, la hermana que le á dado Dios, y así tiene mucho que rogar por
ella.

A Dios y a V. R. doy las gracias de lo que pasó el día del Padre
San Benito 1 que, aunque no explica el favor, agradezco la insinua¬
ción y confío veremos lo demás en la claridad de las misericordias

1 San Benito, abad, y fundador, se celebrada, entonces, el 21 de 'marzo.
La hermana alude en ésta a la carta duodécima de fray José (cf. Argeric,
p. 73-75). ;
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de Dios en su ser infinito. Ni estará escondido allá lo que aora qui¬
siera comunicarme V. R. de lo que siente del encumbrado Sacra¬
mento de la Eucaristía; todo se lo agradezco, caríssimo hermano, y
en nada desto dudo, Porque siendo yo la que soy, es tanta la gran¬
deza, tanto el amor, tanta la bondad y tanta la pureza y excelencia
que este divino Señor me á dado a conocer de este admirable Sacra¬
mento que, por puro temor de tan incomprensible grandeza y ma-
gestad, nunca me avía podido rendir a comulgar cotidianamente
hasta que V. R. me lo mandó 2, siendo verdad que algunas otras
personas que tenían mucha autoridad conmigo me lo avían persua¬
dido. A sido en tanto exceso el temor reverencial que he sentido de
este Sacramento misterio, que algunas veces me á acaecido, en ver
abrir el sagrario, tomarme un temblor por todo el cuerpo que no
sabía cómo me poder valer, ni cómo encubrir el accidente. Otra co¬
sa diré, por gloria del Señor, a V. R., que no me acuerdo de cierto
averio comunicado a nadie y me á acaecido dos o tres veces, abrá
más de diez años. Y es que estando en oración, en diferentes días,
me parecía que de la custodia que estaba encerrada en el sagrario
salía un rayo de resplandor muy grande, claro como el sol y venía
acia mí corazón y circuiéndole todo se bolvía a formar de suerte
que parecía que eran dos rayos, uno que venía del sagrario a mí y
otro que volvía de mí al sagrario. Los efectos que causava en mí
esto, eran maravillosos. Pero como nada de esto veía con los ojos
corporales, yo hacía poco caso desto y así lo dejava y aún lo dejo
por lo que sea, que, a la verdad, en estas cosas ay mucho que temer.
No dudo de la bondad y poder de Dios que los hace y puede hacer
en sus siervos, pero que las aya echo conmigo de verdad, se verá
el día del juicio. Yo lo que puedo decir es que no quiero mentir y
que lo que digo es verdad, a mi entender, pero si lo que a mí me
parecía era verdadera o falsa operación, yo no lo sé, su Magestad
lo sabe. A quien suplico dé luz a mi caríssimo hermano para conocer
lo que devo hacer para cumplir la divina Voluntad. Todos la haga¬
mos sin fin. Amén. Amén.

su indigna hermana M.
Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo, J.
Registro: Carta 19 de mi caríssima hermana en Christo.

2 Cf. ib. p. 66-67, y de la presente edición carta 17.
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Carta 20 *

[Vic 1703?]
Van pasando «muchas cosas uniformemente» en «nuestras almas».

Pide al Señor que« rompa de una vez la telica que dicemi carissimo hermano ».
Llegó la carta muy oportunamente en ¡a que se interesa, también, por su sa¬
lud. Lamenta no vivir de acuerdo con el evangelio, el testimonio de los Apó¬
stoles y el hábito que lleva. Desea hacer penitencias pero el director espiri¬
tual ni siquiera lepermite muchas de las ordinarias. Siguen los sinsabores porel oficio de priora. Tiene muy buenos deseos pero parecen más bien pasaje¬
ros. Siente violencia hasta para comulgar, sobre todo cuando lo hace ella
sola.

La gracia del divino Espíritu sea eterna morada de nuestras
almas y el fuego del divino Amor purifique en nosotros todo lo que
desagrade en los ojos de su Magestad Divina. Amén.

Carissimo hermano en Christo, gracias sean hechas a Dios por
todos los espíritus celestiales por lo que su alta providencia dispone
que en muchas cosas tan uniformemente parece que van pasando
nuestras almas pasando el curso deste destierro. ¡O eterna bondad
de mi Dios!, si así se asimilan en el padecer en un tiempo y así mis¬
mo en el ser consoladas y confortadas en otro, ten por bien, Señor,
de hacer con ellas de tu cumplida misericordia; haz, Señor, que se
rompa de una vez la telica que dice mi carissimo hermano y véanse
estas almas en tu presencia para amarte y servirte siempre y para
siempre, sin el embaraço deste negro cuerpo y el continuo peligro
de perderte por el peccado1. ¡O Señor mío! ¡O Amor, Amor, qué
tardo eres en acabar! !0 Fuego divino! Perdóname si digo que que¬
mas y no consumes este hilito de la vida que tan terrible es con la
contingencia de perder el Sumo Bien. Mas, ¡ay de mí, carissimo!
PQuien dirá que le tiene para poderlo perder? ¡O incertidumbre de
la gracia de mi Dios! ¡Qué agudo cuchillo eres para el alma que de¬
sea amarte! No permitas, Señor, esta privación de tu amor a quien
tanto te cuesta.

No puedo explicar, carissimo hermano mío, el gozo que recibió
mi alma con su carta y llegó a tiempo que necesitava de alguna
confortación por aver pocos días antes padecido algunas cosas arto
penosas para el alma. Bendito sea el Señor que da tanta caridad a

* 2 í. 315 x 200 mm.
1 El hermano José habla, por dos veces, de la telica en su carta deicisie-

te (cf. Argeric, p. 82-84).
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mi caríssimo hermano para que con tanta largueza favorezca esta
miserable criatura suya. Con toda sumissión y agradecimiento devo
responder, caríssimo hermano en Christo, a la caridad me pide le
haga, de tomar lo que convenga para el remedio de mis dolencias
de estómago, alegando [para [esto lugares de la Sagrada Ercritu-
ra, que me hicieron grande moción, pero no al sentido que V. R.
me los decía, antes bien dije: ¡O hermanito, hermanito! ¡Qué poco
me conoces! Piensa V. R. que tiene una hermana que á llegado a
aquel odio santo que por amor de Dios haría pedazos de sí. Desen¬
gáñese, caríssimo, aún me amo demasiadamente y vivo de suerte
que me avergüenzo de traer el santo Abito que traigo; y acordán¬
dome de los consejos evangélicos y vida de los sagrados Apóstoles
y de ciertos impulsos que por su imitación he tenido muy particu¬
lares, se me rasga el corazón de dolor del mal que he correspondido
y correspondo, siquiera con algunas cosillas que mi flaqueza, ayu¬
dada de la divina gracia podría hacer; y de mucho tiempo en esta
parte es cierto que me hallo con mucha perplegidad sobre unos im¬
pulsos o deseos que siento en mi interior que no sé si proceden de
Dios o del enemigo o de mi voluntad propia que tal vez quiera vi¬
vir a la sombra de algún bien aparente. Son estos deseos no de co¬
sas muy arduas sino de unas niñerías, como es traer dos cadenillas,
una cruz con puntas y tomar disciplina todos los días. Y estas ni¬
ñerías le parece a nuestro caríssimo hermano Emmanuel 2 que es
demasiado y así no hago nada de penitencias, sino lo que hace la
comunidad. La flaqueza de mi cuerpo, es verdad que es arta, pero
creo que la mayor parte es por naturaleza y así no ay que hacer
caso de ella. La salud nunca es cumplida, por ser los dolores conti¬
nuos en unas partes o otras del cuerpo y ya, por la misericordia de
Dios, los más abituales de muchos años y tengo experiencia que estos
exercicios no me hacen daño.

Las aflicciones y penas que a veces se ofrecen acerca del oficio,
sí que parece me consume las entrañas el dolor de ver algunas co¬
sillas que no puedo remediar, y creo muchas veces que por ser yo
mala y no corresponder a su Magestad permite el Señor que no apro¬
veche nada a nadie; esto me aflige y desconsuela muchas veces y
de ahí me nace otro efecto entrañable de que por más enferma que
esté no admita remedio, ni regalo, ni alivio ninguno más de lo que

8 Doctor Manuel Bojons, director y hermano espiritual, también, de
María Alberta.
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se sirve a la comunidad en tanto que pueda llevar mis indisposicio¬
nes en pie. Esto algunas veces que se á ofrecido occasion de estar
un poco indispuesta he procurado, asistida de la gracia de Dios,
praticarlo algún poquito y no falta quien se escandaliza y murmu¬
re de ello.

Esto, caríssimo hermano, va todo con la sencillez y claridad, que
la hermandad que tenemos pide que nos ayudamos a ir con caridad
por la senda recta de la verdad que Christo, nuestro Bien, nos á
enseñado, y por el amor que devemos a su Magestad y a la puríssima
Virgen y Madre, Señora nuestra, María Santíssima, ruego a V. R.
suplique el Señor nos dé luz para hacer en todo su santíssima Volun¬
tad. Y muy en particular para conocer de dónde proceden los deseos
dichos, que en esto y en todo quanto se pueda entender ser más
gloria de Dios deseo obedecer por amor del mismo Señor a V. R. y
a nuestro caríssimo hermano Emmanuel, en quanto ayudada de la
divina gracia pueda llegar mi inutilidad. Todos éstos parecen buenos
deseos, pero advierta, caríssimo, no crea que esto sea bien sólido en
mí; sepa que tengo otras cosas muy distantes de las dichas y tengo
por cierto que son únicamente mías y nacidas de mi propio ser y
mala naturaleza, por más caridad que me hagan V. R. y nuestro
hermano Emmanuel, al uno no quería hablar y al otro no quería
escribir, y aún peor, algunos días me hallo de tan mala condición
que hasta a recibir a mi Señor Jesuchristo Sacramentado lo hago
con tanta violencia que casi parece se mueve la irascible para ha¬
cerme vencer a mí misma, en particular algunos días que nadie co¬
mulga sino yo. Estos ordinariamente padesco lo que no puedo ex¬
plicar, porque a todas las demás considero puras y limpias para lle¬
garse a la mesa del altar y sólo voy yo, el vaso de inmundicia llena
de peccados. ¡O Señor! Perdonadme y limpiadme por vuestra mise¬
ricordia, que sólo el querer obedecer por vuestro amor a mis caríssi-
mos hermanos puede hacerme rendir a la comunión cotidiana.

Perdóneme, caríssimo hermano, mi rebeldía, que no lo digo por
ofenderle, sino para que entienda algo de la que soy. Su Magestad
nos haga a todos quales nos quiere y a mi caríssimo guarde el Se¬
ñor, como le suplico.

Su indigna hermana M.
en la dilección de Christo Jesús.

Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo. J.
Registro: Carta 20 de mi caríssima hermana en Christo.
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Carta 21

[Vic 1703?]

Sentimientos en la festividad del Corpus Christi. Datos personales del
nacimiento e infancia. Coincidencias de salud y estado espiritual. Diversas
tentaciones de gula. Insiste en la necesidad de pedir una nueva vocación
para la plaza vacante del monasterio.

Viva Jesús, pan verdadero y de vida eterna.
El fuego del divino Amor abrase, purifique y alumbre nuestras

almas para que nunca se aparten de la recta senda de la verdad,
caríssimo hermano mío en Christo. No sé si lo que siente mi alma es
assí: en esta festividad de Corpus Christi miro el alma de V. R. tan
junta a este Divino Señor, que parece muchas veces que mi corazón
se dilata en gozo y agradecimiento de la inmensa bondad y infinito
amor con que se comunica y desea comunicarse a sus criaturas. Ben¬
dito y alabado sea sin fin de todas, y mi caríssimo hermano le alabe
y bendiga también en mi nombre por lo que a mí me falta de amor
y agradecimiento y me sobra de obligación, pues tanto se da a quien
en nada merece. ¡O Amor, Amor Divino, que tan generoso y poderoso
eresl, con tu generosidad remedia esta pobre alma y con tu poder
destierra de mí todo lo que me impida la íntima unión contigo, Dios
de inmensa grandeza, para que del modo que se puede en este des¬
tierro, unidos en caridad perfecta ambos hermanos, te amemos y
sirvamos uniformemente sin cesar hasta que te veamos en aquel
día claro y sin noche de la eterna presencia tuya.

¡O Dios mío, qué larga es esta jornada! 45 años ál, caríssimo
hermano mío, que voy en peregrinación por este desierto de la vida
humana. Nací a los 15 de abril, el año 1657, en día de domingo, cer¬
ca de la media noche, ocho días después de Pasqua de Resurrección
de Christo nuestro Señor. Nací en un lugar llamado Urús2, que está
situado al pie de un collado muy alto que llaman Coll de Jou, de
cuia eminencia se descubren claramente las montañas de la Purís-
sima Virgen de Monserrate, de la qual vecindad me tengo por muy
feliz, y en parte tengo por buen pronóstico que la Puríssima Madre

1 Los años y la fecha de su nacimiento nos ayudan a situar esta carta
entre 1702 y primeros meses del siguiente.

2 Hoy conocido por el municipio de Grus (Baixa Cerdanya), provincia
de Gerona (cf. GEC 8, p. 272).
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de clemencia quiso nasciera allá y no en la villa de Puigcerdán, don¬
de mis padres antes y después an morado siempre 3, menos un poco
de tiempo que se retiraron a este lugar que digo, por causa de las
vecsaciones que padecían de la soldadesca en aquella villa 4. Y en
este tiempo nací, y por la misericordia de Dios fui babtizada en la
iglesia de San Clemente, Papa y mártir, Patrón de aquel lugar. Y
pasó que muchas veces me á echo ponderación. Contándome mi bue¬
na madre los trabajos de aquellos tiempos, me dijo que el día que
salió de casa para traerme al templo a ohir la primera Missa de mi
vida, sobre tarde, aquel mismo día, inopinadamente vino en aquel
lugar unos escuadrones de cavalleria que decían ivan a saquear el
lugar o a destruirlo; con que la pobre gente, sin sacar nada de las ca¬
sas, por salvar las vidas dejaron quanto tenían y se recogieron a una
torre que avía en dicho lugar. Llegaron los soldados y se llevaron
de las casas quanto fue de su gusto; y de casa de mis padres no hur¬
taron nada, sino la ropa que mi madre avía echo para mí. Esta se
llevaron toda, que es cosa que me á echo y hace mucha pondera¬
ción, que dejando lo demás se llevasen aquellas niñerías, que parece
fue esto un indicio que dava el Señor dende mis primeros días que
era gusto suyo que de este mundo no tuviera sino lo precisamente
necessario para socorrer la necesidad, y esto lo más pobre y despre¬
ciado. Confiesso, caríssimo hermano, que cada vez que se me acuer¬
da este caso se me enciende el corazón en amor de la santa pobreza
y desprecio de todo lo que no es Dios. Perdone, hermano caríssimo,
que me he dilatado más de lo que devo, supuesto V. R. no pedía
más que saber el día que nací 5.

Lo contenido en su carta me á consolado inexplicablemente. Ben¬
dito sea Dios, que parece quiere que veamos que en muchas cosas
nuestras almas van uniformes en los sucesos de su peregrinación.
Y en confirmación de esto digo a mi caríssimo hermano que su her¬
mana á padecido una sensibilidad tan inesplicable que las pocas

3 Sus progenitores fueron don Ramón Arajol, médico, y doña Maria
Ana Espernai (cf. carta 10 ni).

4 Se refiere a los años de la Guerra dels Segadors, y que por este tiempo
hasta que se firmó la Paz de los Pirineos en 1659-60, se vivía con intensidad
por estas comarcas de la Cerdanya (cf. José Sanabre, La acción de Francia
en Cataluña en la pugna por la hegemonia de Europa (1640-1659) ... Barcelona
1956).

5 No se halla la referencia en el epistolario de fray José.
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penitencias corporales que hacía, havía de hacer una fuerza increí¬
ble, y siendo verdad que no tenía llagas en mi cuerpo, parecía que de
medio cuerpo abajo estava tan delicado como si no tuviera piel y
las plantas de los pies como si fueran de un niño recién nacido, tanta
era la delicadez que sentía. Y esto me duró mucho tiempo, después
que avía pasado otro, algo semejante al que dice V. R. de sí que con
sus manos se abría despedazado. Yo, aunque no huviera llegado a
tanto, por mi floxedad, con todo me lamentava muchas veces con
mi confesor y le decía, ¿es posible que llega a tanto mi miseria
que aun de disciplinas no me puedo artar en esta vida?

Y también he padecido algunas mortificaciones y privaciones
acerca de esto, porque no faltava quien lo sentía mal como si fuera
cosa escandalosa a la vida monástica. Bendito sea Dios, que muchas
veces pienso que entre miserias, calamidades y tentaciones, pocas
cosas deve aver de este género que por mis peccados no aya gustado
algo de ello. Y para que entienda quán miserable soy, sepa, caríssi-
mo, que no á mucho tiempo que he padecido unas recias tentaciones
de gula y se me representava con mucha viveza unos manjares muy
delicados que parecía no avía de hacer más que saborearse el paladar
con ellos. ¿Ay necedad y miseria más grande que ésta? Una pobre
alma sepultada en un calabozo sugeto a tantas inmudicias, que esta
especie aún es de las menores, y asi, muchas veces me reía entre mí
de ver el ojeto de aquellas viandas que el demonio ponía en sus
platos, que por tal tenía aquellos regalos que con tanta viveza se
me ofrecían delante. Y así, caríssimo hermano, no sea tan tierno
en compadecerse de que se aya de executar en mí el estilo que di-
ximos en la otra carta, antes bien, ruega a Dios por mí que en esto
y en todo corresponda a su Divina Magestad con el amor y fideli¬
dad que devo, que reconozco ser mucho y nunca sé empezar a de¬
jarme de veras y servirle con toda resolución y fervor.

El lugar vacante buelvo a encomendar a V. R. para que le pre¬
sente a la Virgen mi Señora y Madre, para que se sirva ocuparle
con sugeto que venga de su mano, para gloria de Dios y utilidad de
la Religión #.

• Al parecer sería una reiteración de la petición^!echa en la carta deci¬
mosexta n2.
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Adiós, caríssimo en Christo, cuia Sangre vivifique nuestras al¬
mas en su divino Amor, para siempre, sin fin. Amén.

Su indigna hermana, M.
Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo. J.
Registro: Carta 21 de mi caríssima hermana en Christo.

Carta 22
[Vic 1703]

«¿ Adónde estoy?». Siente la inutilidad, que puede ser rebeldía, de tra¬
tar cosas de su interior por temor a hacer perder tiempo y no saberse apro¬
vechar «de su trato». Oraciones para la salud del Obispo por las repercu¬
siones que podría tener su muerte en la marcha de la comunidad.

Viva Jesús en nuestras almas para siempre. Amén.
¡O Luz increada y Verdad eterna de mi Dios, que no puedes ser

engañada! ¿Adónde vive y adónde está mi caríssimo hermano?, o

por mejor decir, ¿adónde estoy, o adónde vivo yo? Y a la verdad
creo se me puede responder: a la región y sombras de la muerte. Por¬
que no se reconoce en mí centella de fe, esperanza ni caridad, a lo
que yo entiendo de mí, y si con atención miro a mi pobre alma,
me parece que la siento metida en una profundidad, como imposi¬
bilitada para cosa de perfección, dando algunas veces profundos sus¬
piros, anelando aún no sé qué, porque sólo conozco un cansancio de
todo lo de esta vida y un embaraço y enfado general de todo, que
parece me desacen las entrañas por verme libre. Y en una soledad
de la qual me parece que necesita mi pobre alma más que de quan-
tos tesoros ay en la India.

¡O Señor mío y Dios mío! Ten por bien manifestar a mi caríssi¬
mo hermano la miseria y imposibilidad de esta miserable alma, que,
a la verdad, caríssimo hermano, temo, temo que por mis peccados
me á Dios privado de la amable compañía de su alma, pues no sé
tiempo ni hora que aya experimentado sentimiento ni conocimiento
particular de ella. Y aunque es verdad que no devemos hacer caso
ni fundamento en cosas sensibles, con todo, mi ruindad siempre me
hace temer el desagrado de Dios y privación de su Divina gracia;
porque le aseguro, caríssimo hermano, que siento en mí una proter-
bia y rebeldía a tratar cosas de mi interior con nadie, que sólo >Dios
sabe quánta fuerza me he de hacer para escribir ésta a V. R., que sien-
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do verdad que ha mucho tiempo que recibí una suya que me consoló
mucho con la noticia de su nacimiento x, con todo, nunca me podía
vencer a escrivir, porque siento recia batería que no lo haga, porque
ay mucha diferencia de V. R. a mí, porque V. R. va por la senda recta
y perfeta de la verdad, con fidelidad de amor al Señor de cielo y tierra,
y yo voy con apariencias de buenos deseos paliando sombras de bien,
y a la realidad no hay en mí cosa de virtud ni buena, por ser yo la
suma maldad. Y si así es, ¿por qué tengo yo de cansar a los buenos?,
supuesto no sé aprovecharme de su trato, ni creo que nadie pueda
mudarme, sino sólo Dios que todo lo puede. Esto escrivo, caríssimo
hermano, venciéndome, por gloria del missmo Dios. Perdóneme, por
caridad, mis impertinencias, que no puedo decir otro de lo que sien¬
to.

También le suplico, por caridad, encomiende a su Magestad el
séñor Obispo, Prelado de esta casa, que está muy malo y si muere
se me an de ofrecer grandes trabajos y muy difíciles de componer2,
porque so color de bien se an de seguir muchos inconvenientes a
la mejor perfección y paz de la casa, con que considerando esto me
inclino muy mucho a renunciar al oficio en entrando el Sede vacante.
Suplico a V. R. lo encomiende a Dios y a la Puríssima Virgen, mi
Señora, para que en todo acierte a cumplir su santíssima voluntad.
Y por caridad suplico a V. R. me responda qué siente devo hacer
en esta materia. Y en lo demás de mi pobre alma, no se olbide de
presentarme a Dios, cuia Magestad a mi caríssimo hermano guarde
y prospere en su gracia para siempre sin fin. Amén.

Su indigna hermana M.

Registro: Carta 22 de mi caríssima hermana en Christo.

1 Queda por determinar la correspondencia a que alude.
2 Era obispo de Vic, desde 1685, don Antonio Pasqual, hijo de Arenys

de Mar (Barcelona), y estudiante y profesor de derecho en la Universidad de
Bolonia (Italia). No sabemos si la enfermedad de que habla la madre María
Alberta le llevó a la muerte. En todo caso murió en la ciudad el 25.7.1704

(cf. GEC 11, p. 342, y DHEE p. 2754).
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Carta 23

[Vic 1703? ]

Sigue con la rebeldía interior ante sus infidelidades. Experiencias, « de
mi poca obediencia» por creer que vive engañada y engaña a los demás,
durante las fiestas de santa Teresa. De ahi, también, los deseos « de quemar
unos papeles» sobre su vida que tiene ahora el director.

Viva Jesús, Luz verdadera que ahuienta las tinieblas y es cla¬
ridad eterna y espejo sin mancha.

Ruego a Ti, Dios de inmensa bondad, a quien nada se esconde,
que al espejo de tu eterna verdad hagas ver a mi caríssimo hermano
el miserable estado de esta vil sierva tuya, que yo, a la verdad, me
avergüenzo de escrivirle siempre mis males, no porque me dé pena
que los sepa, que esso quissiera yo que no se le escondiera ninguno
y que los creiera todos; lo que me da pena es no saberlos yo enmen¬
dar con sus santos consejos, sino que prosiguiendo en cansarle con
mis impertinentes cartas, estoy rebelde y pertinaz en no rendirme
a sus santos dictámenes. Perdóneme, caríssimo hermano; por las
Llagas de Christo y por la Sangre del mismo Señor le pido que si
mis cartas le molestan o estorban, me avise con toda sinceridad,
que yo no escriviré más, porque tengo por más justo el privarme del
grande consuelo que recibo con las suyas, que no el gozarle con de¬
trimento del mayor bien de mi caríssimo hermano; porque me veo
de tan mala calidad que creo que a quantos tratarán conmigo he
de occasionar mal por mis males. Porque, a la verdad, son tantos,
que no sé, caríssimo hermano, cómo vivo o cómo no muero.

Dende que no he escrito a V. R. an pasado tanta variedad de
cosas por mí que, cierto, no sé cómo empezar a decirlas; sólo diré,
para que entienda V. R. algo de mi poca obediencia, que entre unas
recias penas que he padecido con mucho dessamparo, algunos días
antes de la fiesta de mi Seráfica Madre Santa Teresa y el mismo
día también*, a vista de los inumerables males que se me represen-
tavan de toda mi vida; á sido rara la batería que he tenido de que
quanto ha pasado y pasa en mí es un continuo engaño y así que lo
más acertado que puedo hacer es no tratar con nadie cosa de mi in¬
terior, si no es lo preciso de la confessión; porque en todo lo miento
y he mentido siempre, que si fuera verdad muchas cosas que he di-

1 La fiesta de Santa Teresa de Jesús ha sido siempre el 15 de octubre.
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cho, que parecían buenas y misericordias de Dios, se verían los fru¬
tos de otra suerte. Que mirase quán adelantada estava en la obedien¬
cia con los muchos recibos que contava, que por mucho que me di¬
jeran que era espíritu de Dios el que obrava en mi alma, yo siem¬
pre permanecía en mi temor de que iva engañada, y esto es suma ver¬
dad; que como veo tanto mal de realidad en mí, me tengo por im¬
posibilitada de poder rendir mi juicio a creer que aquellas cosas que
algunas veces he dicho y digo quando se ofrece, sean verdad, siendo
yo la que soy.

Y así me parecía que veía mi Santa Madre el día de su fiesta co¬
mo fiscal contra mí por una parte, y mi mala vida me condenava
por otra, con una aflicción o desesperación que parecía que la fuer¬
za de la pena me sacava de mí, o me arrancava el corazón, al qual
me parecía que tenía una grande llaga o abertura que el día siguiente-
con cierto accidente que tuve, parece se curó y las penas se desvane¬
cieron en un punto como humo. Así me lo parece, Dios sabe si es
verdad, que de mí no ay que fiar, que, aunque no quiero mentir, no
acierto a decir lo que es.

En las baraúndas pasadas tuve recia batería de quemar unos
papeles que tengo escrito de varias cosas que an pasado por mí en
el discurso de mi vida, los quales tengo en poder de nuestro carí-
ssimo hermano Enmanuel para que los vea V. R 2. El no me los á
querido entregar y creo sería más gloria de Dios que los quemáse¬
mos que no que V. R. aya de perder tiempo en leerlos; porque yo no
he sabido explicar mis maldades en ellos como quería, y así no sé
si se puede esperar cura de llagas tan encanceradas y ocultas co¬
mo ay en mí.

V. R., caríssimo hermano, me encomiende a Dios y me perdone,
que quedo corrida de tanta molestia como le doy. La Sangre de mi
Señor Jesuchristo sea el riego suavíssimo que recree su alma. Amén.
Amén.

Su indigna hermana y esclava
de los siervos de mi Señor Jesús y M.

Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo J.
Registro: Carta 23 de mi caríssima hermana en Christo.

2 El doctor Manuel Bojons ya es conocido. Los papeles sobre su vida y
experiencias místicas probablemente son aquéllos a los que alude Caralps
en las páginas sexta y décima (cf. carta 18 ni). En todo caso existe el redac¬
tado en 1701 (cf. doc. 64).
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Carta 24.

[VlC noviembre 1702 ? ]

Celebra el que se hayan visto fray José y su director.« No sé si en mi
cabeza o corazón se fabrican unas torres de viento». El peor mal es «no
saber explicarlos». Ha escrito « aquellos papeles» lo mejor y más sincera¬
mente posible. Con todo siente repugnancia y deseaba quemarlos. Una pos¬
tulante ha tomado el hábito en la comunidad.

Viva Jesús, único bien y consuelo de nuestras almas.
Gracias doy al omnipotente Dios de cielo y tierra que con su

alta y incomprehensible sabiduría dispone todas las cosas y dirige
los tiempos, asi á tenido por bien en este tiempo y occasion de que
se viesen y tratasen mis caríssimos hermanos en Christo x, de que
se goza mi alma íntimamente en el Señor, y con lágrimas de mis
ojos y ternura de corazón, postrada ante aquella soberana Mages-
tad de mi Dios, le suplico les una y transforme nuevamente sus al¬
mas en el Divino Amor, de suerte que para siempre sea su vida vi¬
vir por Jesús y en Jesús, y éste Crucificado. ¡O Dios mió y vida mía!
¡Qué ansias son éstas tan sin medida que siente mi alma de la mayor
perfección de mis caríssimos hermanos!

Hallándome yo en miserable estado que sabe y puede saber
nuestro caríssimo en Christo Enmanuel2, en verdad caríssimo, que
no sé qué escrivirle de mí, porque me hallo tal que no me entiendo
ni sé lo que hago; de pocos días acá me parece que he padecido mu¬
cho en el alma y algo en el cuerpo, con que me hallo tan débil y fla¬
ca que no soy para nada; y con todo, no sé si en mi cabeza o corazón
se fabrican unas torres de viento, que así las puedo llamar, supuesto
no hago, ni puedo hacer, ni soy para hacer aquello con que mi cora¬
zón parece que arde; con deseos de hallarme con unas almas deter¬
minadas de servir en todo a Dios con exacta observancia de nuestras
Santas Leyes. Buenas y santas almas, gracias a Dios ay en esta ca¬
sa, pero por mis pecados, aquella perfección primitiva no se obser¬
va tan exactamente como de antes, y aunque las monjas tienen muy
buenos deseos, entre la flaqueza natural que comúnmente se incli¬
na a lo ancho y otros dictámenes poderosos que con [es]tilo de ca-

1 Esos « hermanos en Cristo » son el destinatario de la carta, fray José
de san Benito y el doctor Manuel Bojons, su director espiritual.

2 El citado don Manuel Bojons.
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ridad,: a mi entender estragan o destruien la religión. Por esta causa
padezco mucho y no hago nada. De todo sea Dios glorificado, que
me da confusión viéndome que no soy para nada, ni puedo nada y
me estoy como en vivas llamas de estos deseos y le digo a su Mages-
tad: Señor ¿que es esto? ¿A qué propósito tanta ansia si yo no soy
para nada ni puedo nada? ¿Es esto alguna invención del enemigo
para persuadirme que entre tantos males tengo algún bien? Cierto
es, Señor, que si estos deseos de bien son buenos, son vuestros y no
míos.

Y entre la inmensidad de males, caríssimo hermano, que hallo
en mí, es uno muy singular el no saber explicarlos, y esto me da muy
crecida pena, que fuera grandísimo consuelo para mí, si como escrivo
este papel, pudiera yo remitir a sus manos mi alma con todos los
sentidos y potencias, con quanto he echo, pensado y hablado, y con
todos los afectos de mi vida para que mis caríssimos hermanos con
la caridad de Christo, o la claridad de aquel divino Sol, mirasen lo
que devo hacer para corresponder en algo a lo mucho que devo a
su Magestad.

Yo he echo quanto he podido en escribir aquellos papeles que
trae nuestro caríssimo hermano Emanuel3, pero me da en rostro
lo mal que lo he echo, sin saber explicar los males, ni aquello que
quento por particulares misericordias de Dios; nada he sabido ex¬
plicar como es en sí, ni el mal, ni el bien, aunque en todo he procura¬
do decir verdad, por lo menos a mi entender; y me á costado lo que
Dios sabe, porque no cabe en explicación la repugnancia y tenta¬
ciones que he tenido de no hacerlo y, después de echo, de quemar¬
lo. Nuestro Señor y V. R. en buen deseo he tenido de manifestar
mi alma que, cierto, si supiera lo hiciera con toda claridad. Su Ma¬
gestad la ponga delante sus ojos y entre sus manos, como confío
que llegará este papel, y ambos hermanos, por la caridad de Dios,
miren ante aquella divina Luz de la claridad eterna y de la divina
Aurora María, nuestra Madre y Señora, en cuia casa se hallan y de
cuia misericordia espero la luz y acierto para caminar por la senda
recta de la Santa Cruz, donde su Unigénito Hijo y mi Señor Jesu-
christd me llama, cuia suave voz sea, caríssimos hermanos, el úni-

3 El doctor Manuel Bojons, por lo visto, fue el encargado de llevarle a
fray José las dos relaciones, o « papeles informativos », sobre su vida y expe¬
riencias espirituales escritas en 1701 y 1702 (cf. carta 18 ni).
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co eco a que respondan nuestros corazones y almas abrasadas en

perpetua caridad. Amén. Amén. Amén.
Una hermanita recibió el abito en esta santa casa el día de San

Martín 4; es como un angelito en pureza; encomiéndela a Dios, por
caridad, que la haga qual conviene. Otra desea entrar y no ay lu¬
gar; tengo grande conceto de su virtud, no sé si me engaño. Dios le
abra las puertas si conviene por acá, o la lleve donde más le sirva
y ame. Amén.

Registro: Carta 24 de mi caríssima hermana en Christo.

Carta 25

[Vic 1703]

Le atormenta pensar que engaña y que su trato espiritual« es querer
parecer bien y engañar de nuevo», incluso a Dios. Sólo por mandato del
confesor no deja la comunión diaria y el trato interior. Insiste en que que¬
me «los papeles que le remití».

El fuego del divino Amor, caríssimo hermano mío en Christo,
encienda, abrase y purifique en nuestras almas todo lo que desagra¬
da a su divina Magestad. Y en mí ay tanto que sólo en la infinita
bondad de Dios puedo esperar el remedio de mis graves males. Tan¬
tos y tan diversos son, caríssimo hermano, los que he experimen¬
tado dende que no he escrito a V. R., que todos los antecedentes no
son nada, a mi parecer, y el verme qual me veo tan perversa y raa-

4 « A once de noviembre [día de San Martín] del año 1702, a las 5 de
la tarde, tomó el ábito para religiosa corista, en aqueste convento de Carme¬
litas Descalzas de esta ciudad de Vique, la hermana Teresa de san Francisco.
En el siglo se llamó Teresa Martí, hija legítima y natural del señor doctor
Martí de Balsareny, y de la señora Cecilia Martí y Fontanellas, ciudadanos
honrados y abitantes en esta ciudad; de edad de 19 años. Siendo Prelado des-
te convento el ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Antonio Pas¬
qual, y Priora nuestra madre María Alberta de Santo Domingo, y Maestra
de novicias, la hermana Teresa de san Joseph » (cí. LE f. 117). Al dorso del
folio se puso: « Trajo de dote la dicha hermana Teresa de san Francisco, seis¬
cientas libras... Anse empleado todas para acer el retablo de la capilla major
de nuestra iglesia, con licencia de nuestros superiores » (cf. ib. f. 117v). Murió
a los veintiséis años, de religiosa (6.5.1728) y su curriculum coincide con la o-
pinión que se había formado al entrar la madre María Alberta (cf. ib. f. 117-
119).
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la, me á detenido de no escrivirle en tanto tiempo, porque me veo
como incapaz de que asiente en mí cosa buena y que todo quanto
digo lo puedo decir en el trato espiritual, es querer parecer bien y
engañar de nuevo a qualquier que tratare, porque todo lo que pue¬
de oler a bien o para bien, se me da a entender que lo finjo. Y así
me he arrepentido muchas veces de lo que he escrito a V. R. y de
lo que he tratado con algunos, aunque no muchos, en el discurso
de mi vida de lo que ha pasado por mi alma, y en esta conformidad
he tenido, y aún tengo, muchas veces recia batería a que no trate
nada con nadie y sobre todo que dexe la Sagrada Comunión coti¬
diana, que una como yo frecuentarla tanto es hacer abuso del San-
tíssimo Sacramento, o tal vez sacrilegio; porque si comulgo tan fre¬
cuentemente, lo hago por mandado de V. R. que no me conoce, y
con su santa puereza de intención se persuade que soy la que de-
vo ser según algunas cosas que le tengo escritas lo requieran. Pero
¡ay de mí!, Verdad eterna, dadle, Señor, a entender a este caríssimo
hermano mío lo que ay en mi conciencia y no dudo que mudará
de sentir.

¡O, caríssimo en Christo! Qué fácil es a la vana naturaleza de
una muger escrivir buenos deseos y afectos de virtudes y qué arduo
es para mí exercitar la verdadera virtud. Toda mi vida se me pasa
para lo bueno en palabras y pensamientos, pero sin obras, y así,
muchas veces no oso hablar para persuadir la virtud porque me pa¬
rece que es hacer agravio a la missma virtud, y aun ofender a Dios,
persuadir el bien y obrar mal, que otra cosa no veo en mí, y a no ser
la mucha caridad de nuestro caríssimo hermano Emanuel1, antes
de quaresma ya abría dejado la comunión cotidiana y el trato in¬
terior, pasando como alma ya del todo desauciada, no sólo de re¬
medio sino de toda esperanza de que le pueda aver para mejorar
de mis males y para vencerme a obedecer sus santos consejos. Sólo
Dios sabe lo que he padecido, porque también me parece que le ten¬
go engañado como a V. R., y así, con ambos, he tenido brava bate¬
ría de no tratar a ninguno.

Y en orden a V. R. se me á ofrecido muchas veces que ya por
mis peccados Dios avía separado mi alma de aquella íntima unión
que muchas veces parecía que se encendía en amor del mismo Dios,
con un no se qué de presencia que sentía de la de mi hermano carí-

1 Doctor don Manuel Bojons, confesor y director espiritual suyo.
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ssimo. La soledad, el desamparo, o por mejor decir desesperación,
pertinacia, ira y blasfemias, desprecios de Dios, de la puríssima
Virgen, mi Señora y Madre, y de los Santos y en fin, todo género de
mal, tiene y á tenido tanta cabida en mí como en su centro. Y la
variedad sólo, es la que en mí tiene constancia. Esto es, caríssimo,
lo que en suma puedo decir a V. R. de este tiempo que no he escrito.

Los papeles que le remití por nuestro caríssimo hermano ten¬
dré sumo consuelo si los á quemado2, y así le suplico por caridad,
me avise de ello. Yo he leído su quadernillo 3 y doy gracias al Señor
que se digna dar gracia a sus fieles siervos para que ayuden a perfi-
cionar las almas de los otros al servicio del mismo Señor. Dios se

lo pague, caríssimo hermano, el trabajo que para esto tomó, aunque
para mí nada basta. Su Divina Magestad, cuio poder no tiene igual
y cuia bondad es infinita, me haga tal qual me quiere y V. R. por ca¬
ridad, no se olbide de rogárselo por mí, que yo, tal qual soy tengo
muy presente a V. R. en mis pobres oraciones.

A Dios, a Dios, caríssimo hermano en Christo, que le guarde
y con la verdadera luz de la clariddad eterna le dé a conocer y a
entender lo que yo no sé y por gloria de Dios deseo.

Su indigna hermana en Christo. M.

Sobrescrito: A mi caríssimo hermano fray Joseph guarde Dios y le
haga santo. Amén.
Registro: Carta 25 de mi caríssima hermana en Christo. Año 1703.

2 Probablemente alude a los que prometía en la carta 24 n3. El herma¬
no José, en la suya decimoséptima, habla del gozo que ha tenido « con la car¬
ta y papeles de mi carísima Hermana » (cf. Argeric p. 100). Así mismo ha¬
ce referencia a otra noticia que le daba en ella María Alberta: « Heme alegra¬
do en el Señor, a quien doy las debidas gracias de haver traído a vuestra re¬
verencia novicia, o novicias, conforme al santo deseo que tenía » (cf. ib.).

3 Este quadernillo debe ser el escrito de mi mano: sírvase de verlo, que
entregó el hermano José a don Manuel Bojons para María Alberta (cf. ib.).
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Carta 26

[Vic 1704?]

Lamenta no saber corresponder a la invitación de Jesús para seguirle.
« Oscuridad y desespero», pero agradecida a la caridad de fray José. Con
todo, algunas veces, se arroja en «aquel abismo y Divino Ser increado».
A la hora de tener que exponer su estado siente repugnancia, «y no por
querer ocultar».

Jesús, María y Josef
concedan a nuestras almas la alegría de la buena conciencia,

caríssimo hermano mío en Christo, que sin ella no es posible llegar
a la Patria adonde andamos peregrinando por este desierto de vida.
¡O qué trabajo es éste, caríssimo, pasar el camino con tanto riesgo
de perder a Dios! ¿Qué digo riesgo de perderle, si no sé que le tenga
en mí? ¡O miseria sobre toda miseria la del pecador, ser capaz de
Dios en esta vida mortal y vivir sin Dios! Después que su Divina Ma-
gestad llama a todos los que están cargados y afligidos para darles
su divina consolación 1, y con otra voz llama y convida a los que qui¬
sieran seguirle y gozar de su divina compañía, diciéndoles que tomen
su cruz y le sigan2. ¡O Divina Bondad y caridad inmensa! A nadie
excluye, a todos conbida, y con todo y en todo, caríssimo hermano,
estoy como sorda o encantada. En particular el día que recibí su
carta era tanta la oscuridad y desespero de mi alma, que aunque leí
la carta casi no hice conceto de nada, sino de aquel ecceso de caridad
de V. R., de ofrecerse a responder por mí en el divino tribunal. ¡Ben¬
dito y alabado sea Dios por la influencia de caridad que comunica
en las almas de sus siervos! Pero por la misma caridad de Dios le su¬
plico, caríssimo hermano, no se arroge a tanto, que sobre mis males
se multiplica mi dolor en ver que no los he sabido explicar, que a
este fin tomé el prolijo trabajo de escrivir, y mal que me ha salido
de muchos modos. Dios me lo perdone por quien él es y dé luz a mi
caríssimo hermano y osadía para que conozca y me diga con qué
medios pueda esta miserable alma salir del letargo o encantamiento
en que está, que sólo parece que viva para perder tiempo y no pa¬
ra seguir a Christo nuestro Bien.

1 Recuerda la cita evangélica de Mateo 11, 2.S.
2 Cf. Marcos 8, 34.
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A tiempos parece se esconde Jesús y se esconde la cruz, porque
se padece de suerte que no se puede llamar cruz, porque no ay co¬
sa que aluda a ella. Porque parece que no ay Dios, ni santos, ni vi¬
da eterna; sólo se ofrece que ay Dios para ser ofendido y eternidad
para carecer de Dios y todos los atributos de aquel divino Ser in¬
creado son para el alma como si no fuesen. Digo cuanto al conoci¬
miento, que claro está que son y serán sin fin. Las avenidas de diver¬
sas tentaciones que acometen son sin número, y si me preguntaren
qué hago yo, o que deseo en tales tiempos, a la verdad, caríssimo her¬
mano, que por responder en verdad, no sé qué decir sino que no
hago nada. Paréceme que, algunas veces, como rompiendo o atrepe¬
llando por aquellas espesuras como muros de oscuridades, me echo
como en un mar de aquel abismo y Divino Ser increado que, sin
conocer ni sentir, adoro y me entrego como puedo para que haga
de mi lo que quiera. Pero advierta, caríssimo, que ay tanta rebeldía
de mi parte para el bien, que parece que entre Dios y mi alma ay un
muro de bronce, y esta dureza de corazón me hace temer muchas
veces si estoy en desgracia de Dios y de ahí creo que nace que, otras
veces, si se asoman buenos afectos en el interior, el no creerlos, antes
bien tenerlos por vanidad, persuadiéndome que dar crédito que pasa
cosa buena a una como yo, es ofender la virtud, y así padezco arto
por esta causa. Que aseguro a V. R. que a veces no sé qué hacer de
mí, que no puedo negar que a tiempos pasan muchas y diferentes
cosas por mi interior que dexan dejos muy buenos, pero apenas an
pasado quando parece se levanta un exército contra mí, desaciendo
todo aquello y como diciendo: vana, más que vana, ¿cómo puedes
persuadirte ni dar a entender a nadie que Dios te favorece en esto,
o en aquello, o que deseas hacer o padecer por su amor esto o esto¬
tro? En lo uno se me representa con tanta viveza y claridad mis ma¬
les, que no puedo dudar de la verdad de mi mal proceder, y en lo otro
la imposibilidad para la enmienda; y, por consiguiente, se me pone
como un freno la repugnancia de comunicar nada con nadie. Y le
aseguno, caríssimo, que lo que aora he escrito en ésta, no sé cómo
lo he dicho, porque quando he tomado la pluma estava con uná re¬

pugnancia tal que no sabía cómo le escrivir, porque ya avía luchado
arto para no hacerlo. Y no por menos cariño de su alma en el Señor
y suma estimación de la caridad me hace en sufrirme en su herman¬
dad, que lo aprecio más de lo que sé explicar. Mas en esto de dar
cuenta de mí, siento la muerte y no por querer ocultar, que si hu-
viera medio para manifestarle mi alma como remitirle el papel,
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de la misma suerte lo haría, porque el verle V. R. haría conceto sin
mi información y, por consiguiente, con más seguridad.

La eterna Verdad del Divino Verbo Encarnado informe nuestras
almas y dirija todas nuestras acciones por la rectas sendas de la vi¬
da eterna en pos del enamorado de nuestras almas, Christo Jesús,
cuia ardiente caridad nos dé perpetuo amor a la santa Cruz. Amén.

Su indigna hermana en Christo. M.
Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo fray J.
Registro: Carta 26 de mi caríssima hermana en Christo.

Carta 27

[Vic 1704?]

Perdón a Dios y a fray José por« la incredulidad que he tenido», debida
a « la ceguera que en mi á puesto la posesión de la maldad». « Quando re¬
cibí su carta necesitava arto de ella». Ciertamente, pese a la oscuridad, re¬
conoce que sus buenos deseos « nunca faltan ni an faltado, a Dios gracias».
También « una presencia de Cristo... transforma mi alma». Desea que la
Virgen María la tengan siempre atada en los suaves grillos de su esclavitud»
para no ofender a Dios..

Jesús viva en nuestras almas para siempre, sin fin.
Caríssimo hermano mío en Christo: Este Señor que dice que

es via, Veritas et vita1, lleve nuestras almas en pos de sí por la recta
senda de la vida eterna, que, cierto, es cosa intolerable el vivir en
este destierro donde todo es miseria, peligro y perdición y apenas se
divisa el camino de la verdad y rectitud, porque todo el mundo es
un engaño dentro otro engaño. Pero advierta, caríssimo hermano
mío, que aunque siento esto ser así, no dudo que tiene su divina
Magestad algunos siervos fieles, aunque pocos, que alumbrados de
su divina luz le sirven con espíritu de verdad y andan por la recta
senda de la justicia, y de éstos, por la misericordia de Dios, entiendo
ser uno mi caríssimo hermano. Y así, postrando con todo rendimien¬
to mi corazón delante de Dios, pido perdón a su Magestad y a V. R,
de la incredulidad que he tenido en quanto me á dicho por asegurar

1 Cf.. Juan 14, 6.

10
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mi alma, y confiesso delante de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
que no á sido por dudar yo en la verdad de V. R. de ninguna suerte,
antes bien, quando en su última carta leí que decía cómo no merezco
o no he merecido que V. R. me dé crédito, me pareció que atrayesa-
van mi corazón con un dardo y que con dolor respondía a mi inte¬
rior, que mucho que no crea, arto merece Dios ser amado y creído,
y con todo, ni le amo, ni creo como devo. No porque en sí aya cosa
que no sea digna de crédito y estimación, sino por la ceguera que en
mí á puesto la posesión de la maldad, que parece estoy imposibili¬
tada de que en mí tenga lugar ni entrada cosa buena; ni persuadir¬
me o acordarme que Dios á obrado en mi alma cosa de aquéllas que
algunas veces he dicho, o escrito, en nombre de misericordias suyas.

Quando esto se me ofrece a la imaginación veo en mí un monte
incomprensible de males, y éstos tan verdaderos que no puedo du¬
dar que son míos propios, que todo lo demás, aunque lo miro dado
de gracia y de suma misercicordia, con todo, no hay en mí lugar
para poder creerlo. Un poco me á mitigado su caritativa y suave
quexa de V. R. que, a la verdad, quando recibí su carta necesitava
arto de ella por aver pasado artas amarguras con la batalla, casi
continua, que no trate a nadie, que no hable cosa interior, porque
a la verdad, en mí no hay de qué si no es afectándolo con materias
compuestas de imaginación; y si mi trato á de ser de cosa afectada
y no verdadera, ¿quién me mete en esso, o qué fruto puedo sacar
de la ficción sino ofender a quien de verdad quiero servir?

¡O, caríssimo hermano lo que padezco por esta causa! y quán
afligida vivo, sólo Dios lo sabe, porque lo más ordinario es què pa¬
rece que estoy en medio de un mar combatida de diversas olas, y
y por todas y en todas se divisan mis males, y éstos siempre hallo
en mí ser verdad, pero son de suerte que si me dixieran: explícalos
en particular, que veremos de curar uno o otro, a esto no supiera yo
responder, sino que siento en mí un mal que me impide de todo el
bien, aunque es verdad que examinándolo con atención me parece
que veo pasa como V. R. dice, y se divisa en medio de aquellas ti¬
nieblas un tantico de deseos buenos y aun me parece que éstos nun¬
ca faltan ni an faltado, a Dios gracias. Pero como el muro de la in¬
credulidad es tan grande, occasiones ay que apenas se divisan y así
mismo parece que quiere aniquilar dentro de sí otras cosas que más
conocidamente pasan por mí muchas veces, como es una presencia
de Christo nuestro Señor y suave propensión, que a veces parece
se desace, o se anega, o transforma mi alma toda en aquel Divino
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Señor, que me parece estar en el centro más hondo de mi interior.
Quando esto pasa, no dudo, pero después parece se levanta todo
el infierno por persuadirme que aquello es falso, ni los afectos de más
amar a su Divina Magestad devo creer porque proceden de mal ori¬
gen, y que si me persuado al contrario doy lugar a la mentira y así
engañaré a quantos tratare de esto. Como también de algunas cosas
que allí conozco con mucha claridad que los santos en sus escritos
llaman verdades que sé dan a entender, así de cosas tocantes a los
atributos divinos, como de la inmensidad de Dios, de aquel Ser
increado, infinito, Bueno sobre todo lo bueno, incomprensible, in¬
mutable, justo sobre toda justicia y de quien procede la justifia-
ción de todas las criaturas justas y perfectas como del origen de
toda perfección. Y estas cosas, caríssimo hermano mío, pasan en mí
de modo que yo no sé explicar sino muy poquito y muy groseramente,
que comparar lo que digo al que siento dé fastidio el oirlo y parece
que le quita el ser de lo que en sí es. Su Magestad se digne dar a en¬
tender a V. R. la verdad por más gloria suya, y ruéguele, caríssimo
hermano, por caridad, me tenga de su santíssima mano para que en
nada le ofenda. Y así missmo, a la puríssima Madre y Señora nues¬
tra la Virgen María santíssima, cuia benignidad se digne tenerme
siempre atada en los suaves grillos de su esclavitud, porque como
esclava rebelde no ay que fiar de mí cosa buena.

Y V. R. caríssimo hermano, la mucha {molestia le doy con mis
impertinentes cartas. No sé si recibe el enemigo disgusto de ellas,
o si es que no sea voluntad de Dios que le canse, que le aseguro me
questa mucho el escrivirlas, a veces parece no sé menear la pluma y
a una letra he de volver una y dos veces para hacerla. Su Divina Ma¬
gestad que es su santíssima Voluntad, y a mí me dé luz para obe¬
decerle y a todos gracia para cumplirla. Adiós, caríssimo en Christo,
que guarde como le suplico en su divino Amor.

Indigna hermana de V. R. en la Sangre de Christo. M.

Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo J.
Registro: Carta 27 de mi caríssima hermana en Christo.
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Carta 28

[VlC agosto-septiembre 1703]

Ruega al hermano José que el Señor «la sazone» y la haga agradable.
Vive entre los deseos de morir, para no perderse, y los den empezar a vivir»
con el propósito de aprender a ser mejor. Dios haga que nada ni nadie la se¬
pare de ¡a caridad de Cristo, como le asegura fray José. Respecto a la ora¬
ción duda entre si ¡a tiene continua o nunca la hace. Pide oraciones por « una
persona muy de mi obligación» y para que el Señor dé a la comunidad una
novicia.

j.M.J.

La gracia del Espíritu Santo sea siempre en nuestras almas,
caríssimo hermano y padre de la mía en Chrísto, de cuia cari¬
dad encienda el Señor vivas llamas en nuestros corazones que nun¬
ca cesen de arder en su divino amor.

Gracias doy al Señor de los suaves afectos dice V. R. siente mu¬
chas veces en su alma de que nos veamos en la vida eterna; cierto
que también lo deseo mucho, aunque no está tan sazonada la fruta
de acá para ser presentada el divino Dueño. Ruéguele, caríssimo her¬
mano, que con los resplandores y calor del divino Sol de justicia la
sazone y con el suave riego de la Sangre de Chrísto mi Señor le dé
el gusto que le falta para poder ser agradable a la divina Magestad,
que si no lo hace el Señor, en lugar de uvas se cojerán espinas de esta
maldita tierra que no produce otra cosa de su cosecha. Hállome, carís¬
simo hermano, entre varios deseos, unas veces quisiera acabar la
vida por salir del peligroso laberinto deste destierro, otras quisiera
empezar a vivir para empezar a servir en algo al Señor. ¿De qué
sirve esta vida, vivir sin amaros, vivir sin serviros? Más valiera no
vivir. Desácese muchas veces mi pobre alma en deseos de soledad,
que no quisiera ver ni oir, ni entender en cosa de esta vida, sino entre¬
garse toda del todo a la atención de aquel Soberano Maestro que con
verdades eternas instruie las almas por la recta senda de la vida ver¬
dadera, dando de mano a todo lo que no es Dios o por Dios. Pero,
¡ay de mí .miserable, quán lejos estoy desta feliz vida! Compadecerse
puede de mí cualquiera tenga principios de caridad, porque sepa,
caríssimo hermano, que vivo una vida malíssima, sin atender a Dios,
toda entregada a cosas exteriores y caseras, sin tener lugar, muchos
días, una hora para estar a solas con Dios, ni cuidar de mi alma por
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los cuidados deste negro oficio 1, que creo es la total ruina de mi in¬
terior. A veces me aliento yo misma con la esperanza de que se aca¬
ba de ahí a seis meses2, otras no basta esta consideración para alen¬
tar mi afligido corazón, a vista del mucho trabajo y poco fruto que
se coje; antes bien, mirando que por no ser yo la que devo no apro¬
vechan otras en espíritu. Quisiera sacudir de mí esta obligación por¬
que en otra mano saldría la obra mejor. Dios lo mejore, por su mi¬
sericordia, y por ella me libre toda mi vida de semejante empleo,
que por cierto, no soy para él ni él es para mí. Y con todo, sin tener
que temer, temo que por mis pecados no permita Dios que por sa¬
cudir otras la carga de sí, no la buelvan a cargar sobre mí3.

Ayúdeme, caríssimo hermano, por las entrañas de Christo, con
sus oraciones y alguna devoción particular a la puríssima Madre de
clemencia y Virgen santíssima, mi Señora, que si tal fatalidad per¬
mitiera Dios, creería su eterna indignación contra mí. No lo permita
su inmensa bondad por quien él es. Aunque no dudo que pueda de¬
cirme V. R. en esto que nadie ni nada puede separarme de la ca¬
ridad de Christo 4, y tendrá V. R. mucha razón, que a los que están
bien fundados o unidos en Christo nada de este mundo les separará
de él, mediante su divina gracia, pero a mí que no tengo rastro de
caridad perfecta qualquier cosilla basta para embarazo, quánto y
más tanto tráfago como trae este oficio consigo que a veces me hallo
que no sé qué hacer conmigo.

Una duda padezco bien crecida acerca de la oración; porque a
mi parecer, nunca tengo oración, o la tengo continua, porque por
mucho que me halle metida en negocios me parece que en hacer re-
flección me hallo en una amorosa y suave presencia de Dios. El ser
esto tan continuo y yo tan ruin me hace dudar de la verdad y temer

1 Era priora de la comunidad desde el 7.2.1701 (cf. LE f. 7).
2 Dado que el priorato duraba tres años, estos seis meses antes del nuevo

trienio datan la presente carta entre agosto y septiembre de 1703.
3 Los presentimientos se cumplieron, siendo reelegida priora para otros

tres años. ¿He ahí el acta: « Aviendo acabado su trienio de priora la madre
María Alberta de santo Domingo a 7 de febrero del año 1704, a 27 del dicho
mes y año se bolvió a relegír la mesma madre por priora, con grande senti¬
miento de su reverencia, por su humildad. Y por supriora la mesma madre
Josepha de Jesús María. Y por clavarias, las mesmas madres, supriora. Fran¬
cisca de la Virgen y Teresa de san Joseph. Siendo obispo el illustrísimo y re¬
verendísimo señor don Antonio Pasqual » (cf. ib.).

4 Cf. Romanos 8, 35.



276 MARÍA ALBERTA DE STO. DOMINGO - CARTAS A JOSÉ DE S. BENITO, OSB

que no sea esto algún tranpantojo del demonio que quiera que me
satisfaga con aquella apariencia de sencilla presencia de Dios y no
busque otro modo de oración perfeta, que, a la verdad, yo, caríssimo
hermano, no sé otro modo que éste, si no es quando el Señor es ser¬
vido atraer el alma para sí de otra suerte que yo no sé entender ni
explicar, ni esto de la presencia de Dios tampoco sé cómo es. Su Di¬
vina Magestad se lo dé a entender a V. R. como convenga por más
gloria suya y salud de nuestras almas.

La de una persona muy de mi obligación le encargo por caridad,
que me tiene siempre en cuidado. Dios le tenga de su mano que nun¬
ca le ofenda. También le suplico ruegue al Señor nos dé una novicia
de espíritu observante de las santas Leyes de nuestra Religión que
ocupe la vacante que tenemos, por gloria de Dios, cuia Magestad a
mi caríssimo hermano en Christo guarde en su gracia 5. Amén.

Su indigna hermana M.
Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo, J.
Registro: Carta 28 de mi carissima hermana en Christo.

Carta 29-

[Vic 1703?]

« Aquello que dice del trato interior y modo de oración» fray José se
ajusta a su experiencia personal. En otros tiempos le hacia mucho bien la
lectura previa; ahora no le entra ni queda lo que lee. Y le «parece cosa bas¬
ta lo que se lee en comparación de lo que se comprende en lo interior». Enca¬
rece al hermano para que sea exigente con ella. Por orden del confesor ape¬
nas hace mortificaciones corporales. Otra persona le pide oraciones.

La gracia del Espíritu Santo rija y dirija siempre y para siempre
todas nuestras obras, palabras y pensamientos a la mayor gloria y
honra de su Divina Magestad. Amén.

Indecible es, caríssimo hermano mío en Christo, el consuelo que
á recibido mi alma con su última carta, que en aquello que dice del

5 El 19 de abril de 1703 había fallecido en la comunidad María de la Con¬

cepción, Palau i Sotomajor (cf. ib. 40v). Sobre esta defunción se habló, tam¬
bién, anteriormente, como posible referencia para datar aquella carta (cf.
carta 16 n2). Con todo, los libros de la comunidad no reflejan ningtin nuevo
ingreso hasta el 13.1.1706 (cf. LE f. 120r).
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trato interior y modo de oración, en cada palabra que leía parecía
que sentía esculpido en mi interior un no sé qué, como si pasare en
todo aquello al pie de la letra. Y en lo que dice que para esso no he
de rebolver libros, o leer muchos libros, que aora no se me acuerda
cómo lo dice, cierto es, caríssimo hermano, que hacen poco al caso
los libros que allá adentro no me mueven y me dan luz. Poco me ayu¬
dan los libros, antes bien á muchos años que experimento una cosa
bien particular que nunca he atinado a decírsela y es que muchas
veces me á puesto en cuidado un desabrimiento que tengo a leer,
por buenos y espirituales que sean los libros; muchas veces me pare¬
ce que es una cosa tan basta y grosera en comparación de lo que se
me da a entender en aquel centro oculto de mi interior, que me qui¬
ta la gana de leer y si me hago fuerza en proseguir le letura casi no
sé lo que leo, ni entiendo lo que digo, y como en tiempo pasado á sido
para mi el plato más gustoso un libro espiritual y aora experimento
este tedio, o desabrimiento, de aquí colijo gran parte de mi perdi¬
ción y ruina, porque una cosa con que los más abarraganados y per¬
didos peccadores se componen, yo, miserable de mí, he perdido casi
todo el gusto, o ya que no sea del todo el gusto, será lo más que es
la comprensión de lo que leo, y esto, caríssimo hermano, no piense
V. R. que sea por causa de tener ocupadas las potencias en santas
meditaciones como hacen muchas personas buenas. No, no es esto;
no pasa en mí sino que muchas occasiones en empezar a leer parece
que me cubran con un velo o tiniebla, que casi no sé lo que digo, y
me quedo como una encantada sin gana de leer, ni de hablar, ni de
oir, ni aun de hacer nada. Este es el fruto, si fruto se pueda decir,
que saco de mi letura, que, aunque, a Dios gracias, no es siempre,
es las más veces. Mire V.R., caríssimo en Christo por caridad, si abría
algún remedio para esto, que no dudo que me hace una gran falta
la letura espiritual, porque como dice nuestra Santa Madre Teresa
es tan necesario esto para el alma como el comer para el cuerpo 1.

1 La cita es de las Constituciones de 1581, y que al pie de la letra trans¬
criben las editadas por las descalzas de Santa Teresa de Zaragoza y que ob¬
servaban las de Vic. Se refiere a la lectura de los « buenos libros » que debia
haber en cada comunidad: « Porque es en parte este mantenimiento tan ne¬
cesario para el alma, como el comer para el cuerpo » (cf. Cons. Zaragoza 1626,
p. 217).

El hermano José le contesta y clarifica estos problemas espirituales e
incluso le comenta el dicho de Santa Teresa. « Lo que refiere de la virgen San¬
ta Teresa, quien dixo ser cosa tan necesaria la lectura, se debe entender de
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Que aunque he dicho arriba parece cosa basta lo que se lee en compa¬
ración de lo que se comprende en lo interior, yo de esto que pasa
en mí tengo poco crédito, que como yo misma tengo de dar testigo,
no ay que fiarse de mí en nada.

Yo quisiera que V. R. no me tratase con tanta sumisión y blan¬
dura, porque ya sabe que en quanto le pareciera ser servicio de Dios
y mayor gloria suya pueda mandarme con toda resolución, que, en
cuanto yo pudiera y sea cosa que no se oponga a las leyes de mi Pro-
feción, deseo obedecer a los siervos de mi Señor Jesuchristo con toda
voluntad, por mayor gloria suya. Y así, sepa V. R. que las cadenillas
á mucho tiempo que las he dejado por orden de nuestro caríssimo
hermano Emanuel2 y aora traigo la cruz como me manda V. R.3, y
esté cierto que me quiero tanto bien que miro demasiado por mi cuer¬
po, por más que desea otra cosa el alma, que no puedo dejar de de.
cir que siento mucho anelo a vida más austera y aspereza, pero yo
no hago nada y dejo pasar aquellos deseos como soplos de aire.

V. R. me encomiende a Dios por caridad y mándeme todo lo
que conozca ser gusto de Dios y de su santíssima Madre y Señora
nuestra la siempre Virgen purissima María, a cuias Magestades su¬
plico guarden a mi caríssimo hermano en su divino amor y gracia.
Amén.

Su indigna hermana M.

Una persona que desea mucho agradar a Dios me á dicho le
encomendase al Señor por caridad, que le dé gracia para hacer en
todo su santíssima Voluntad y le mire con ojos de misericordia en
la hora de la muerte.

Así lo haga el Señor con todos. Amén.

Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo J.
Registro: Carta 29 de mi caríssima hermana en Christo.

los que la han menester, o por el tiempo que fuere necesario. Y aunque a mu¬
chos siempre les es cosa muy útil y provechosa esta lección y lectura en todo
tiempo, de ninguna suerte ha de querer vuestra reverencia esta regla, en este
particular, para sí » (cf. Argeric, carta 36, p. 116-117).

2 Doctor don Manuel Bojons.
3 En la carta 31 le dice fray José: « Solamente podrá llevar la crux de

puntas, al modo que lo hacía antes... » (cf. ib. p. 108).
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Carta 30

[Vic octubre-noviembre 1703]

Ansias de escribirle para que le enseñen qué cosa es Ley de Dios». Es¬
tando en oración con estos deseos la llegaron estas palabras: Lex Domini in-
maculàta. Esta llamada motiva profundas reflexiones como cristiana y re¬
ligiosa: recuerda su bautismo, profesión de fe y la regla carmelitana. « Si en
lo que he dicho ay algo de error, avísemelo, por caridad». Escribe por man¬
dato del confesor.

Viva Jesús, Eterna Verdad, en nuestras almas. Amén.
Caríssimo hermano mío en Christo. Dende que no he escrito

a V. R. anda mi alma con un género de ansias tan extraordinarias
que no sé entenderlas y a veces parece que yo mesma me admiro
y como que me pregunto; ¿qué es Ley de Dios? ¿Qué cosa es Ley?
Que por esto me parece que se desace mi alma y anela con unas an¬
sias penetrantes y he pasado muchos días con esto sin saber entender
nada. Y apetecía explicar a nuestro caríssimo hermano Emanuel1
algo de lo que padecía y nunca atinava el cómo, porque no se me oje-
tava otra cosa que la Ley; la Ley de Dios y esto sin más explicación.

El lunes primero de Octubre 2, a la noche, estando en el coro,
me dio un grande impulso con estas ansias de escrivir a V. R. me en¬
señase qué cosa es Ley de Dios, qué es lo que contiene y cómo se á
de cumplir, que parece que mi alma se derrite por entender y hacer
esto y no sé cómo. Aflígeme verme con una ignorancia tan grande
aviendo 46 años que por los méritos de la preciosa Sangre de Christo
y su infinita misericordia, por medio del Santo Bautismo confessé y
prometí guardar su Ley en vida en y muerte, y según lo que ahora
veo y siento en mí, creo que aún no conozco la Ley santa que profe¬
sso, y en confirmación desto digo ami amantíssimo hermano con toda
sinceridad que a la mañana siguiente de aquel impulso, que era el
martes, estando en oración al coro con las mesmas ansias se me ofre¬
cieron, o se me dixieron, yo no sé cómo fue, tres palabras que pon¬
dré aquí: Lex Domini inmaculata3. ¡Bendito sea Diosl Tantas y tales

1 Su director y confesor, don Manuel Bojons.
2 El 1 de octubre de 1703, según estadísticas de la época. Viene confir¬

mada la fecha por ella misma al decir, seguidamente, que cuenta con 46 años
de edad (cf. carta 21).

3 « La ley del Señor es perfecta » (cf. Salmo 18, 8).
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fueron las cosas que sentí en mi interior, que parece eran como la co¬
rriente de un caudaloso río que inundó mi corazón, de suerte que casi
me sacava de mí, y padecía un dolor como si le tuviera abierto. Esto
hace poco al caso. Lo que me parece entendí acerca de nuestra santa
Ley es lo que importa, y esto diré como supiera, que claramente cómo
fue no sé; digo pues: Lex Domini inmaculata. La Ley del Señor es
sin mancha, santa, pura, recta, inmensa, suave, abraza toda perfec¬
ción, encierra en sí todos los consejos evangélicos y todo quanto
conduce a la mayor caridad y amor de Dios y del próximo. Y sus
professores si quieren andar por la senda recta devemos poner en
medio de nuestro corazón, en quanto nos sea posible, el cuidado de
huir honras, despreciar riquezas, padecer trabajos con amor y an¬
dar en verdad delante de Dios y de los hombres. Y en quanto falta¬
mos o faltaremos en esto, me parece, carissimo hermano, que nos
apartamos de la recta senda de nuestra santa Ley, o por mejor de¬
cir, vivimos sin Ley. ¡O vida muerte! ¡O vida desventurada! ¡O vida
más de irracionales que de hombres labados con la Sangre de Chris-
to y sustentados de su Santíssima Carne! ¡O vida digna de ser
llorada con lágrimas de sangre la que no se emplea en servir y amar
al divino Legislador Christo!

Ayúdeme, carissimo hermano, y enséñeme por caridad, cómo
tengo de empezar a ser Christiana y a ser religiosa, porque en uno
y otro estoy obligada, por la misericordia de Dios, con gusto, y deseo
cumplir, y a una y otra confiesso la ignorancia y inobservancia de
Ley y muy en particular el punto más principal de nuestra Regla
que nos manda meditar de noche y de día en la Ley del Señor 4.
De algunas almas que á abido y tal vez las ay, tan felices que, desem¬
barazadas de todos los cuidados de cosas terrenas sólo atienden a

las cosas celestiales, esto sí que es entenderlo y con verdad se puede
decir que el que ama entiende el que habla Espíritu de Verdad en
él.

Perdóneme, carissimo hermano mío, lo mucho que he escrito
esta vez, que no sé qué espíritu me mueve, y si en lo que he dicho
ay algo de error, avísemelo, por caridad, que ya sabe que la ignoran¬
cia es madre de los errores, y así sólo quiero creer, decir y entender
y hacer, aquello que cree, dice y enseña la Santa Madre Iglesia Ca¬
tólica Romana y lo que en virtud de ella y según ella enseñan los

* Regla y Constituciones de las monjas descalzas... Zaragoza 1626, p. 134.
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fieles siervos de Christo Nuestro Señor, cuia Sangre preciosa puri¬
fique en nuestras almas todo lo que le desagrada su divino Amor
nos tenga siempre unidos consigo. Amén. Amén.

Su indigna hermana M.

Sepa, caríssimo, que a escirvirle esto ya me avía vencido la re¬
pugnancia de hacerlo por parecerme engaño como se acostumbra
lo más de lo que pasa en mí, y así lo he escrito por obedecer a nuestro
caríssimo hermano Emanuel, por gloria de Dios y de su santíssima
Madre y mi Señora la Puríssima Virgen María.
Al pie de página: A mi caríssimo hermano fray J.
Carta 30 de mi caríssima hermana en Christo.

Carta 31

[Vic enero 1704]

Está sorprendida porque no le ha contestado sobre la Ley santa e in•
maculada de Dios propuesta en la anterior. Insiste en que le ayude sobre el
particular. Se acerca elfin de su priorato, a la vez que teme « si me an de
bolver a cargar». «/O, ser priora!». Si no es reelegida probablemente no
volverá a escribirle, «porque aunque qualquier priora creo que me daría
licencia... no todas la darían de buena gana sin pasar el registro de sus ojos
por las cartas», y ella no tiene humildadpara tal censura. Oraciones por la
persona otras veces nombrada y para que la comunidad acierte en las pró¬
ximas elecciones. Le envia« un corazón» pasado sobre las reliquias del cora¬
zón y brazo de santa Teresa.

Viva Jesús y María en nuestras almas sin fin. Amén.
Caríssimo hermano mío en Christo. La Luz increada que con su¬

ma y eterna verdad alumbra los hijos de Dios sin sombra ni tinie-
bla de culpa, alumbre y dirija nuestras almas por la recta senda de
la justicia en pos del Sumo Bien de todos los bienes que es Dios.

La respuesta de la carta que le escriví acerca de aquel punto de la
observancia de la Ley santa y inmaculada de Dios, ¡oh mi caríssi¬
mo hermano!, no me responde a él, o yo no lo entiendo; porque, a
mi parecer, yo le pedía me enseñase cómo se á de cumplir lo que se
nos dice en aquellas palabras: Lex Domini inmaculata 1. Por amor

1 « La ley del Señor es perfecta » (cf. Salmo 18, 8). Tema tratado expre¬
samente en la carta inmediata anterior.
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de Dios le suplico, caríssimo en Christo, no se me encoja en esto,
que tanto me importa, con su humildad, que creo hará un grande
servicio a Dios de enseñarme, así en esto como en todo lo que pueda
conducir mi alma a la mayor perfección; porque quanto más voy,
más inútil, más ciega y más ignorante me veo en todo; y lo peor,
más incapaz de entender lo que conviene por la mayor perfección
del alma. ¡O caríssimo en Christo! Quán lejos está de pasar por mi
alma aquello que dice V. R. que se le dió a entender, o a ver. Crea
que no era el alma de su indigna hermana la que estava con la dis¬
posición que me refiere en su carta. Si cosas semejantes le acontece,
le suplico por caridad no crea que sea yo y en tal caso pida miseri¬
cordia a Dios por mí, que de ésta necesito, y lo demás crea que es
otra alma, porque mi proceder no se ajusta con semejantes cosas.
Y si V. R. pudiese ver el miserable estado en que me hallo o yo su¬
piera declarárselo como deseo, tengo por cierto diría tengo razón.
Pero no es Dios servido que logre este consuelo de poder manifestar
mis males como yo lo entiendo y así padezco sin remedio ni alibio
lo que Dios sólo sabe. Hágase en todo la divina Voluntad que, con
que el Señor me tenga de su mano y no permita que le ofenda que
esté sin su gracia, lo demás, aunque penoso, no importa que se pa¬
dezca, que es fruta que se coje a la tierra.

Aora, caríssimo, a Dios gracias, se llega el tiempo tan deseado
para mí, pues el segundo día de Quaresma se acaba el oficio 2 y como
no ay en esta vida gusto sin pena, muchas veces me atormenta el
recelo si me an de volver a cargar de la misma obligación. Yo bien
veo que mirado con buenos ojos y según razón no ay para qué te¬
mer, pero no sé qué pueda ser que sin fundamento me aflige tanto.
Suplico a V. R. por caridad me ayude con sus santas oraciones y lo
suplique a la Virgen Santíssima me libre de tal desgraccia, que no
dudo lo sería, que, a la verdad, caríssimo hermano y Padre mío, no
se halla bien mi alma con oficios, antes bien siento una necesidad
grande de soledad y desembarazarme de todo lo de la tierra para
dar principio a servir a Dios que parece se derrite mi alma como
una vela anelando en esto. Y si me dejasen escojer, nunca más tra-

2 De acuerdo con la fecha inicial de su trienio para priora, que fue el
7.2.1701 (cf. LE f. 7), le correspondía concluir el oñcio el mismo dfa y mes
de este año de 1704. Si bien, por razones que se ignoran, las elecciones no tu¬
vieron lugar hasta el 27.2.1704 (cf. ib.). En cuya fecha - como ya se dijo - fue
reelegida para otros tres años (cf. carta 28, n.3).
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tar ni ver a nadie en toda mi vida, sino confessar lo preciso y en lo
demás como si no huviera nadie en el mundo. ¡O, ser priora! Pri¬
mero escojería para mí la privación de todas las criaturas que el
servir el oficio con toda la asistencia de ellas. Y esto no piense, ca-
ríssimo hermano, que procede de virtud y despego que tenga, que
arto y sobrado asida estoy a algunos próximos y me afligen sus tra¬
bajos muchas veces más que los míos, pero, con todo esto, es tanto
la necesidad que mi pobre alma siente de Dios y tan distante pare¬
ce que está que si no empieza a romper por todo y en todos los em¬
barazos. nunca me parece he de hallar principio. ¡O Señor, y qué
agudo cuchillo es éste para mi alma! Verme al cabo de la vida sin
principios de amar y servir a Dios. Este si que es trabajo de trabajos,
caríssimo hermano, que me veo tal que no me oso mirar, y no me es
posible dejarme de ver y quanto veo en mí es mal sin remedio, porque
yo por mí mesma no puedo mudarme el ser que tengo ni hacer cosa
buena, y aquello que de gracia y la gracia del Señor ha echo en mi
alma y yo he menoscabado, esso no puedo yo reparar ni cooperar,
y así suplíquele a su Divina Magestad que, por su misericordia, de
su mano renueve, purifique y fortifique en mí todo lo que necesito
para ser fiel sierva suya y de su santíssima Madre y mi Señora la
Virgen de las vírgenes, María, Reina de cielo y tierra.

Tal vez, caríssimo hermano, será contingente que ésta será la
última que escriviré de mi mano a V. R.; porque aunque qualquier
priora creo que me daría licencia para escrivirle, pero no todas la
darían de buena gana sin pasar el registro de sus ojos por las cartas.
Y yo, caríssimo hermano, no tengo humildad para poner a la cen¬
sura de una cabeza de muger, aunque yo lo soy, lo que le escrivo s
ni lo que V. R. me escrive; y así, caríssimo en Christo, si yo reconozco
que no puedo tener seguridad que las cartas pasarán sin ser vistas,
ésta será la última. Pero, no por eso á de tener fin nuestra herman¬
dad, ni la caridad que yo espero recibir de V. R., antes bien le su¬
plico que si Dios por su misericordia le da a entender a conocer al¬
go que yo devo hacer o enmendar en mi alma para más agrado y

3 Las Constituciones de la Orden, tanto de religiosos como de monjas,
prohibían mandar y recibir correspondencia sin previa revisión por parte
de los superiores locales (cf. Cons 1626, p. 236 y 275). Unicamente se podía
mantener correspondencia, sin censura, con los superiores. En estas Constitu¬
ciones aún no estaba previsto el carácter jurídico de la correspondencia de di¬
rección espiritual, o de conciencia, a la que se refiere María Alberta.
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servicio de Dios, me lo diga por caridad, escriviéndolo a nuestro
caríssimo hermano y padre mío Emanuel 4, que si por mi parte se
ofrece algo que dar trabajo a V. R. también irá por esse camino,
que de la caridad de ambos confío sufrirán por amor de Dios el tra¬
bajo y molestia les doy. Y si acaso no tuviera otra occasion de escri-
vir a V. R., postrando mi corazón con todo rendimiento delante de
Dios, le pido perdón de la molestia que le he dado con mis cartas
y escritos, y más del poco que me he aprovechado de sus santos con¬

sejos. Dios le dé el premio eterno, caríssimo hermano de mi alma, y
no se canse de socorrer a quien con precio de sangre á comprado
Christo, nuestro Bien. Y esté cierto que yo, aunque ruin, asistida de
la gracia del Señor, no me olbido ni me olbidaré del concierto echo
en nuestra hermandad. La Sangre del divino Cordero supla con
su precio y infinito valor lo que falta de méritos por mí parte.

También le suplico a V. R. no se me olbide de aquella persona
de mi obligación que otras veces le he encomendado y tanto cui¬
dado me da 5, que Dios le dé una buena muerte. Y a esta santa
Comunidad acierto en la elección de prelada que sepa adelantar a
todas a la mayor perfección y observancia de las Leyes que nuestra
seráfica Madre Teresa con tantos trabajos y sudores, nos dexó esta¬
blecidas. Ahí le remito un corazón que ha tocado al propio Corazón
y a un Brazo de la Santa 6, a la qual suplico nos alcance del Señor
una perpetua y inseparable unión en el Corazón de Christo, adonde
el divino amor nos haga participantes de la íntima comunicación
con la Sabiduría eterna cuia ciencia no puede errar.

Adiós, adiós, caríssimo hermano y Padre mío, que me lo guarde
el Señor y la Virgen Santíssima María, hasta que en la celestial Hie-

4 Don Manuel Bojons dirigia a la actual priora de los descalzas de Vic,
y con el que pensaba contar - llegado el caso-para comunicarse con fray José
de san Benito.

5 No identificada.
6 Santa Teresa de Jesús murió en Alba de Tormes (Salamanca) el 4 de

octubre de 1582. Su cuerpo se venera en el monasterio de carmelitas descal¬
zas de la localidad. Entre las reliquias amputadas al mismo figuran el brazo
izquierdo (1585) y el corazón (1591), expuestos - en la iglesia de la comunidad -

a la devoción de los fieles (cf. HCDE 7, p. 824-851). No sabemos si el monas¬
terio de Montserrat guarda la estampa o dibujo que envió la madre Maria
Alberta al hermano José « de les llànties » quien acusa recibo (cf. Argeric,
carta 35, p. 114).
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rusalén nos Veamos para cantar las divinas alabanzas por una e-
tcrnidad. Amén. Amén.

Su indigna hermana en Christo. M.
Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Cristo, J.
Registro: Carta 31 de mi caríssima hermana en Christo. Año 1704.

i

Carta 32

[Vic 1704]

Dos cartas tiene por contestar. Hay que aclarar que no te preocupa la
comunicación con él - según perece entender fray José - sino que le parece
imposible que pueda pasar por ella lo que le indicaba. Siente grave confusión
porque le parece que lo que le mandan, por bueno que sea,« por hacerlas yo
se han de seguir graves males y ofensas de Dios». Quiere incluso dejar a su
director espiritual y quedarse « como alma perdida y sin esperanzas«. A estas
luchas y penas se añade, ahora, la reelección de priora. Necesita la oración
y orientaciones de fray José para que acierte a servir - con la intercesión
de la Virgen -ala comunidad. Oraciones por varias necesidades particulares y
el ruego de la hermana enfermera.

Vivan Jesús y María en nuestras almas. Amén.
Caríssimo hermano mío en Christo: el Divino Espíritu de ver¬

dad que prometió Christo nuestro Bien a sus sagrados Apóstoles
descienda sobre nuestras almas y con el soberano don de su eterna
sabiduría dirija nuestras obras, palabras y pensamientos, para que
en todo hagamos la divina Voluntad.

Dos cartas suyas, caríssimo en Christo, tengo recibidas y ambas
me an enternecido de ver la mucha caridad que conmigo tiene V. R.
Dios se lo pague, que sólo su Magestad puede darle el premio de
lo mucho que hace por quien nada merece 1. Dice V. R. en la prime¬
ra de sus cartas que se á condolido que el enemigo me aya causado
alguna conturbación por respeto de algún punto de una carta suya
en la qual me escrivia V. R. alguna cosa muy particular. Esté cier¬
to, caríssimo hermano en Christo, que no me á causado conturba¬
ción alguna quanto V. R. me decía, ni juzgo, ni he juzgado que sea
contra el espíritu de perfección la comunicación entre almas que
con santa dilección tratan de ayudarse a más y más amar y servir

1 Una de estas cartas podría ser la 34 (cf. Argeric, p. 113-114).
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a Dios; y si escriví algo a V. R. contra esto no fue por sentir mal
de lo que V. R. con santa y amable sencillez me refería en su carta,
sino por lo mal que de mí siento, que me parece imposible que pase
por mi alma lo que mi caríssimo hermano insinuó en su carta. En
otro punto de su carta que dice V. R. que el dragón infernal procura
por varios caminos que la divina gracia no tenga el efecto que Dios
pretende en mi alma, esso, caríssimo hermano, es suma verdad, por¬
que an sido y son casi infinitos los modos con que el enemigo común
procura perturbarme con varias y recias tentaciones, que, a veces,
no sé qué hacer de mí, ni cómo me valer, y muchas veces he llegado a
a juzgar si estoy endemoniada, porque tanta dureza de corazón y
tanta rebeldía en mi interior, en particular en cosas que sé que de-
vo obedecer, como es en rendirme a comunicar mi interior y comul¬
gar cada día. En esto de la Sagrada Comunión es increíble la repug¬
nancia que siento, y esta rebeldía me hace más creer mi mal estado,
porque caríssimo hermano mío, digo a V. R. por gloria de Dios que,
aunque mala, mi alma no acostumbrava vivir con semejantes re¬
beldías, antes bien con una sumisión a la santa obediencia que si
me hubiera sido posible tener los pensamientos por dirección de mi
padre espiritual, así los hubiera tenido, y aora me veo tal, que a
las obras no me puedo rendir; no porque no quiera obedecer, que sí,
a Dios gracias, lo quiero; pero opónense unas dificultades tan grandes
como irnos castillos, que de aquellas cosas que me mandan hacer
que de sí que son buenas y santas, por hacerlas yo se an de seguir
graves males y ofensas de Dios, con razones a mi parecer tan evi¬
dentes que me ponen en grave confusión. En tanto, caríssimo her¬
mano, que muchas veces dende que no le he escrito me he visto
casi del todo vencida a dejar el trato y dirección de nuestro carí¬
ssimo hermano y Padre mío Emanuel2, no porque me inclinase a
otro director, sí por cerrar del todo la puerta a toda comunicación
y dexarme del todo como alma perdida y sin esperanzas de remedio
ni acierto en cosa buena. Las amarguras y penas que sobre estas
luchas he padecido, sólo Dios las sabe y aún no me hallo del todo
libre de ellas. Y juntándose con esto el verme nuevamente con la
obligación del oficio 3, quando estoy con aquellas penas y oscurida-

2 Doctor don Manuel Bojons. (cf. carta 1 n.l).
2 Queda indicado cómo fue reelegida priora para un segundo trienio

(cf. carta 28 n3.).
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des es mucho1más lo que me atormenta esta obligación, que a ve¬
ces parece se enciende la irascible contra mí mesma y digo entre
mí: ¡Qué prelada! Más propiedades tengo de demonio que de muger.
¿Qué frutos se puede seguir de esto a esta santa casa? Son estos
silvos para mí unas saetas que me traviesan el corazón dolorosa-
mente y es cierto que por huir los males que siempre he recelado
se podían seguir a la comunidad por mi inutilidad y poco espíritu
en govierno, antes de la elección hice quan to pude para que no me
reeligiesen y nada me á valido.

Y assí le suplicó, carísimo hermano mío, de nuevo me valga
la caridad de V. R., por la Sangre de Christo, con sus santas oracio¬
nes, porque este rebaño de la Santíssima Virgen María, nuestra Ma¬
dre y Señora, que está a mi cargo, no desmedre en la perfección
por culpa mía, y suplíquele por caridad a esta soberana Reyna me
dé su gracia por el acierto y esfuerzo por vencer todo lo que me ins¬
pira la perfección que su amantíssimo quiere en esta pobre alma re¬
dimida con el precio de su santíssima Sangre. Que a la verdad, ca-
ríssimo hermano, me canso de mal vivir y no sé cómo empezar el
bien y se me hace pesado y largo el destierro y con todo, no dexo
de contemplar y regalar este negro cuerpo por estar algo enfermo,
aunque de él tengo un cruel enemigo que poco o nada sirve al espí¬
ritu, antes bien se levanta contra él muchas veces sin vergüenza ni
temor de Dios. Su Magestad le rinda y haga estar sugeto como pue¬
da y yo necesito.

Por caridad le suplico me encomiende a Dios dos o tres necesi¬
dades particulares, y también me á rogado la hermana enfermera
le escriviese la encomiende a Dios por caridad; es buena mongita y
desea agradar y servir al Señor.

Adiós, caríssimo en Christo, por aora no digo más, que la cabeza
está arto mala. Dios haga de todo y en todos lo que sea de su santí¬
ssima voluntad y a mi caríssimo hermano guarde como deseo y le
suplico.

Su indigna hermana en Christo - M.

Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo, J.
Registro: Carta 32 de mi caríssima hermana en Christo. Año 1704.
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Carta 33

[Vic 1704]

Se disculpa por« tanto tiempo» sin haberle escrito. En su interior siente
« como un muro que pone división entre su alma y la mía». Está desconcer¬
tada por las « recias tentaciones de desconfianza y casi desesperación» que
padece, vinculado todo, muy de cerca, con las relaciones espirtuales con él
y con el oficio de priora. Ante estas luchas y dudas « y de puro no saber qué
hacer, le digo muchas veces al Señor: Señor, criatura vuestra soy...». Que
el Señor le ilumine para que « vea con claridad los enredos que detienen esta
pobre alma...».

J.M.J.
Jesús, Verdad eterna, dirija nuestras obras, palabras y pensa¬

mientos a su mayor gloria. Amén.
No puedo ni devo, caríssimo en Christo, dar disculpa a V. R.

del no averie escrito en tanto tiempo, antes bien confiesso la culpa
de la mala correspondencia a la mucha caridad que siempre exer¬
cita conmigo y así se verifica que no produce árbol bueno malos
frutos, ni árbol malo frutos buenos1. Yo me hallo, caríssimo en

Christo, en estado tan miserable que el escrivirle es haciéndome vio¬
lencia por obedecer y no conozco que sea esto por falta de voluntad,
que, a mi entender, tanta es la dilección que le tengo, en el Señor,
como antes, pero reconozco también que se á echo a mi interior
como un muro que pone división entre su alma y la mía, y éste es
mi mal proceder y me hace tanto horror sólo el pensar llamarle Pa¬
dre ni hermano mío siendo la que soy, que no me atrevo sin pena;
ya sé que puede responderme que esso es necedad, que el peor es
que sea la que soy para con Dios, que en los demás poco va. Res¬
pondo a esto que a Dios no puedo engañarle y a V. R. sí, y aquí ten- •

go una recia batería; que quién me pone a mí a escrivir, a tratar ni
escrivir cosas interiores, que es en mi estilo afectado y no verdadero
y lo que digo no es lo que pasa sino cosa que compone mi cabeza
vana y parece que me dicen muchas veces a mi interior: basta y
sobra lo que as dicho y escrito. ¿A qué propósito as de afectar el tra¬
to interior con las criaturas si no le tienes con el Criador? ¿Qué fabri¬
cas hermandades y filiaciones espirituales, si estás como separada
de todo bien? esse es trato sobrepuesto y caridad fingida, más vale

1 cf. Maleo 7, 18.
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dejarlo y no engañar a nadie, pues la virtud fingida es doble maldad.
Estas y semejantes cosas siento en mí con tanta viveza que me po¬
nen en grande\aprieto, que casi nunca sé quándo digo verdad ni
quándo digo mentira, por la fuerza del temor de errar y saber tan de
cierto que soy ábil para todo mal y hallarme inútil para todo bien.
Y así paso un género de vida trabajadíssima de recias tentaciones de
desconfianza y casi desesperación que nunca haré cosa buena, que
esta casa se á de menoscabar en lo espiritual y temporal y las almas
que ay en ella que desean agradar a Dios quedarán desmedradas por
lo poco o nada que yo las ayudo y pluguiera a Dios no sean deteni¬
das por mis peccados a pasar adelante en el camino de la perfección,
y así sirvo el oficio con tanta repugnancia como de antes, y nunca
puedo persuadirme sea voluntad de Dios que yo sea prelada de sus
siervas. Y así estoy imaginando muchas veces qué medios podría
hallar por salir desta obligación 2.

Suplico a V. R. me ayude con sus santas oraciones, que yo me
hallo muchas veces con tanta confusión y escuridad que no atino
a nada, ni sé qué hacer de mí, que le aseguro paso la vida como un
irracional sin hacer cosa buena, y entre todos mis males el que más
me aflige el alma es mi mala vida, ver que el tiempo se pasa sin pro¬
vecho y estoy como atada en una inmensidad de males y como im¬
posibilitada para cosa buena y si me preguntavan ¿qué males son
éstos que así te afligen y detienen?, no sabría casi decir cosa grave
en particular, sino un peso que me tiene como imposibilitada. Y
dudo si nace esto de algunos peccados graves ocultos y no merezco
conocerlos. Artas veces me ha afligido esta duda, y de puro no saber
qué hacer le digo muchas veces al Señor: Señor, criatura vuestra
soy, haced de mí y en mí lo que queréis, que yo no soy para nada
ni espero hacer nada.

A veces todo me cansa, todo me aflige, no quería ver ni oir, ni
tratar, estoy como vendida en tierra agena y le digo a su Magestad
con ternura de corazón: Señor, ¿Qué hago yo acá tratar con gente
con tanto disgusto?, que parece algunas veces que el corazón se a-
rranca de su centro con dolores y ardores bien sensibles, que tengo arto
trabajo de reprimirlos por quitar notas y discursos, y anelo íntima¬
mente por la soledad. Diversas son las cosas que pasan por acá
de este género, y después de pasadas me atormenta el verdugo del

2 Se refiere a las posibilidades para renunciar al oficio que tiene de priora
de la comunidad.



290 MARÍA ALBERTA DE STO. DOMINGO - CARTAS A JOSÉ DE S. BENITO, OSB

temor que si creo ni digo tales cosas ofendo a Dios, que en mí no de¬
rrama Dios la gracias que acostumbra en sus fieles siervos, que una
de las cosas que pueden irritar la ira de Dios contra mí es ponerme
en pláticas ni persuasiones semejantes, que el Pan de los Angeles
no es para los perros3. ¡O Padre caríssimo y hermano amantíssimo
en Christo Jesús! que a pesar del infierno quiero nombrarlo así por
gloria de Dios, aunque sea yo indigna desto, digo a V. R. que no pue¬
do explicar la batería que padezco escriviendo ésta, que todo lo
que digo es un desvarío, no ay nada de verdad, que Dios se á de o-
fender de ello y V. R. también. Perdóneme su Magestad y V. R.
por caridad, que por obedecer lo hago. El Señor dé a V. R. el premio
de la caridad y paciencia que creo tendrá en leerlo, que cierto, quan-
to a mí, le escusaría el trabajo de tantas impertinencias.

Señor, Dios de cielo y tierra, Luz.verdadera y Verdad sin prin¬
cipio ni fin, dignaos Señor, por la caridad eterna que arde en vuestro
divino Ser, alumbrar con vuestra divina gracia el alma de vuestro
siervo para que conozca si conviene a vuestra gloria y es vuestra
voluntad, que vea con claridad los enredos que detiene esta pobre
alma redimida con vuestra Sangre, que no corre ni se mueve en
pos de Vos, Dios mío y Señor mío, que por una parte se derrite ane-
lando la senda de la justicia y de la verdad y, por otra, deve confes¬
sar que no conoce la justicia que anela y en lugar de ir por la senda
de la verdad se halla en el mercado de la mentira. ¡Misericordia,
Señor, misericordia!, que sin ella no espero acierto en nada.

A V. R. suplico por caridad, ruegue a la santíssima Virgen, mi
Señora, me libre de mí mesma y a V. R. guarde el Señor en su gra¬
cia como deseo y tal qual soy le suplico.

Indigna hermana de V. R. en Christo. M.

Registro: Carta 33 de mi hermana en Christo.

Carta 34

[VlC 19 de octubre 1704]

Espera haya recibido la última junto con la del director. La presente
viene motivada pot' la ida a Montserrat de doña Teresa de Montaltó y Río.
Será bien acogida ¡a que le quiera remitir por la misma portadora. Necesita
oraciones. « Cariñosas memorias» del director y la comunidad.

8 Cf. Mateo 7, 6.
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J.M.J.
Caríssimo padre y hermano en Christo: La gracia del Señor

sea el único consuelo de nuestras almas y nos tenga inseparable¬
mente unidos en su divino amor para siempre sin fin.

En días pasados escriví muy dilatadamente a V. R. y asimismo
le escrivió nuestro caríssimo hermano Emanuel1; creemos que abrá
recibido el pliego. Aora escrivo estas dos líneas, por la buena occa-
sión me ofrece el Señor, por saber de su salud, por ir a esse santua¬
rio mi señora Doña Teresa de Montaltó y Río, grande bienechora
de esta casa y muy amiga mía y sobre todo gran sierva de la Vir¬
gen Santíssima, María, nuestra Reyna y Señora a. Si acaso se le ofre¬
ce algo en que V. R. la pueda hacer favor, lo recibiré como por mí
propio, y la Virgen Santíssima, nuestra Madre y Señora se lo pagará.
Y sobre todo le suplico me encomiende a Dios por caridad, que le
aseguro, caríssimo en Christo, lo necesito muy mucho, por ser ines-
plicabile lo que padece esta miserable alma mía. Su Magestad no
permita que le ofenda en nada y en lo demás hágase en todo su san¬
tíssima Voluntad en tiempo y eternidad.

Nuestro hermano caríssimo no escrive por aora; él y las Her¬
manas le dan cariñosas memorias en el Señor3, cuia Magestad a
V. R. guarde como le suplico.

Vique y Octubre, 19 de 1704.
Su indigna hermana en Christo
María Alberta de St°. Domingo

quien más desea que nos veamos en el cielo.
Registro: Carta 34 de mi caríssima hermana en Christo M.

1 Don. Manuel Bojons, vicario general de la diócesis de Vic y director
espiritual de María Alberta (cf. carta 1 n.l).

2 Fray José acusa recibo de la presente y se sirve de la misma « mi seño¬
ra doña Teresa » para hacerle llegar ésta (cf. Argeric, p. 121, carta 39).

3 El arriba citado don Manuel Bojons y las religiosas de la comunidad,
o quizás mejor, las dos hermanas religiosas que don Manuel tenía en la co¬
munidad de Santa Teresa: Teresa de san José y Cecilia de Jesús María (cf.
carta 12 n2.).
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Carta 35.

[Vic 1704?]

« Al pie de ¡a letra se verifican en mi todos aquellos efectos que insinúa».
« No deseo tanto el remedio para huir del trabajo» sino más bien para evitar
el peligro de ofender a Dios. Envidia la enfermedad de fray José por el pre¬
sentimiento que tiene de que morirá antes que ella. Experimenta reacciones y
sentimientos, « accidentes», contradictorios por desconocer o dudar de su
origen. En ocasiones se halla inmersa en « una generosidad que lo compren¬
día todo» para hacer la voluntad de Dios pero sin actos concretos. Oraciones
para un hermano suyo. Recuerdos de doña Teresa, benefactora de Mont¬
serrat.

J.M.J.
Caríssimo padre y hermano mío en Christo: Este mismo Señor,

que dixo que lo que se hacía por sus pequeñuelos se hacía por El \
dé a V. R. eterno premio de la mucha caridad y consuelo que á da¬
do a mi pobre alma con su carta; que a la verdad, aunque no soy
pequeñuela por humildad, lo soy por la falta de todas las virtudes.
Y dice V. R., caríssimo hermano mío, divinidades en su carta, en
particular en aquel punto de la falsa humildad; al pie de la letra se
verifican en mí todos aquellos efectos que insinúa V. R. Gracias doy
al Padre celestial, Padre verdaderamente de las lumbres y clari¬
dad eterna y verdadera, cuia ciencia es cierta y no puede enga¬
ñar2. Bendita sea su inmensa bondad y caridad que así se derra¬
ma sobre sus fieles siervos. Alabémosle, caríssimo, por la que mise¬
ricordiosamente y sin merecimientos derrama sobre su alma y por
su medio participa la mía de lo que no merece, pues parece que aquel
muro que hacía división entre su alma y la mía se á desaparecido,
de suerte, caríssimo hermano mío, que digo a V.R. por gloria de Dios
lo que me pasó. Al recibir su carta me dió luego un fuerte y desa¬
costumbrado deseo de leerla luego, y como sentí tanta ansia y cu¬
riosidad de saber lo contenido la bolví a cerrar sin leer nada asta
el día siguiente que la di a leer primero a nuestro caríssimo hermano
y Padre mío Emanuel3. Así como él empezó a leer, sin saber yo lo
que él decía ni lo que contenía el escrito, me dió un temblor en el

1 Cf. Mateo 25, 40.
2 Cf. Santiago 1,17.
3 Don Manuel Bojons, tantas veces citado.
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cuerpo arto notorio, y parecía que el interior se me dilatava y deso¬
cupava de aquel muro o monte que nos tenía como en división nues¬
tras almas, y nunca más he sentido esto. Dios sabe lo que era y lo
que es; su Magestad sea de todo glorificado.

Si es gloria suya, dé eficacia a las razones de V. R. para que se
curen tantas llagas interiores como se an descubierto, y a lo que pue¬
do entender de mí, me parece que no deseo tanto el remedio por
huir del trabajo que padezco como por ebitar el peligro de ofender
a Dios. Que a la verdad es un laberinto tan enredado mi miserable
vida que muchas veces me tiene en arta confusión, que parece que
causas interiores y exteriores se juntan a porfía para afligirme; en
particular por las grandes festividades, que de antemano desea mi
alma prevenirse para más y más entregarse a Dios con quietud y
paz, entonces se endurecen las olas del mar, de suerte que parece
he de quedar sumergida en el abismo del desamparo del Criador y
de todo lo criado, con una imposibilidad de poderme valer en nada
que aun respirar con libertad parece no se me permite, y las cosas
que me dan pena se me representan con tanta viveza, aunque estén
en contingencia de no ser, como si las tuviera delante de los ojos,
y por más que esfuerce la voluntad a que se resigne en todo y por
todo en la Voluntad divina, está tan sí y poco disciplinada en el pa¬
decer por Dios, que no me da poco cuidado pensar cómo y quándo
se á de vencer y rendir esta fiera cruel al beneplácito divino, que
aseguro a V. R. no me es tan penoso el trabajo, sea interior o exte¬
rior, como lo es la pena que causa verme con tanta dureza como una
piedra, que muchas veces estoy y que siquiera un:«Hágase, Señor,
vuestra Voluntad» sé decir, sino como un irracional atado que aunque
esté cargado de cosas que pueda comer se muere de hambre, así
yo, caríssimo hermano mío, que de muchas cosas que se me ofrecen
y pasan de un cabo de año a otro se admiraría V. R. y no dudo que
los fieles siervos cojerían abundante cosecha de virtudes, y yo, mi¬
serable, me quedo vacía de todo lo bueno, lamentando y gimiendo mi
perdición sin saber hacer otra cosa.

Esto sí, caríssimo de mi corazón en Christo, que es materia
digna de compasión, que el penar y padecer prolijamente poco im¬
porta, aunque la caridad de V. R. a todo se estiende. Dios se lo pa¬
gue. Y caríssimo, tengo algo de compasión de la enfermedad de V.
R., pero confiesso la culpa que es más la enbidia que la compasión,
porque siempre me persuado que se le á de llevar el Señor a la Pa¬
tria primero y aora me confirmo más por averme dicho mi señora
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doña Teresa 4 que está la cárcel de su alma muy flaca y debilitada,
aunque es verdad que no consiste el todo de la vida en esto; porque
poderoso es Dios y sabe y puede conservar el alma encarcelada en
castillo muy roto, muchos años. Así lo he experimentado en mí.
Hágase en todo la Divina Voluntad. Aquello que dice V. R. que al
principio de su enfermedad no se alegrava por parecerle cosa leve
y aver de estar detenido por ello, muchas veces me á acaecido lo
mesmo, y quando sobrevenían accidentes más penosos se alegrava
mi interior por parecerme que estava detenida con causa; pero en
mejorarse algo los accidentes quedava muchas veces con más pena
por temor de si los avía fingido, o exagerado más de lo que eran;
circunstancias que me parece no an incurrido en los accidentes de
mi caríssimo hermano, porque me persuado que los accidentes que
á padecido deven ser nacidos de otro origen que la enfermedad
natural. Y éstos, aunque el cuerpo padece estrago y ponen en peligro,
no son muchos los que mueren en ellos. Puede ser que yo me enga¬
ñe; V. R. sabe lo que á sido y puede decirlo si le parece por gloria
de Dios, que yo, a la verdad, caríssimo hermano, gustaría' saber
cómo se á de aver, o lo que á de hacer en semejantes casos una al¬
ma; porque algunas occasiones me á sucedido hallarme én tanto
aprieto que parecía avía de morir y no sabía hacer nada, ni sé que
apeteciese nada más que se hiciese la voluntad de Dios. Y no con
actos particulares sino con una generalidad que lo comprendía todo,
ni cuidava de confessar, ni de Sacramentos, ni sé qué se hacían mis
peccados en aquel tiempo, porque nada me perturbava; antes bien
parecía que un río de paz inundava mi alma, o la sumergía de suer¬
te en sí, que casi me sacava de mí. Bendito sea Dios que si esto da
a los peccadores en este destierro, ¿qué será para los justos al Cielo?
¡O Señor y Dios mío! ¿Quándo y hasta quándo ha de durar y tener
fin esta peregrinación? ¿Quándo se verán estas almas en vuestra
presencia sin recelo de perderos? Asta aquel día no puede tener go¬
zo cumplido mi alma. Tened, Señor, misericordia de mí y no permi¬
táis que se dilate nuestro destierro. Y V. R. suplíquelo a la puríssi-
ma Virgen, mi Señora, que si es Voluntad de Dios nos alcance este
favor. Y también suplico a V. R. por caridad, me encomiende a Dios
y a su Madre y nuestra María Santíssima, un hermano mío que á

4 Teresa Montaltó y Río, portadora de la carta del 19.10.1704 para el
hermano José. Y a su vez, de regreso de Montserrat, le trajo una muy exten¬
sa del Hermano (cf. Argeric, p. 121).-
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muchos años que me tiene afligida el cuidado de su alma y cuerpo 5.
El Señor tenga misericordia de él y de todos y nos dé una buena
muerte, que ¿seguro me da arta pena el cuidado de esta criatura,
por atormentarme tanto el temor de si se á de perder. No lo permi¬
ta Dios, por su infinita clemencia. Yo, tal qual soy, no me olbido de
las dos personas me á recomendado. Dios las haga quales las quiere.

Mi amiga y señora doña Teresa le da muchos recados, dice que
está con, confianza que Dios le concederá el consuelo que se bolve-
rán a ver, que ya sabe V. R. que á dejado a esse Santuario labor
cortada, que espera bolverla a coser 6 y que en el interim le en¬
comienda a Dios, cuia Magestad a V. R. guarde y llene de su divina
gracia su alma, como esta su indigna hermana suplica a la Virgen
Santíssima nuestra Madre y Señora.

Su indigna hermana en Christo, M.
Sobrescrito: A mi carfssimo hermano en Christo, J.
Registro: Carta 35 de mi carissima hermana en Christo.

Carta 36 (37) *

[Vic]

« Prosigo en mi infeliz estado» por creer que todo ha sido«. cosa afectada
y no verdadera», sin alivio humano ni divino.« Dios que de ¡a nada ha tenido
por bien sacarme... no permita que le ofenda».

J.M.J.
Caríssimo Padre y hermano en Christo. Dos cartas tengo recibi¬

das de V. R. llenas de caridad, porque cada qual obra como es.
Dios se lo pague, que puede y sabe.

Yo prosigo en mi infeliz estado, de tal suerte que no sólo no
estoy para dar quenta de mí, sino que me da mucha pesadumbre el

5 No sabemos a qué hermano se refiere. Por descontado que no se tra¬
ta de ninguno de los conocidos, como el carmelita descalzo fray Francisco
de Jesús María, ni su hermana Dominga (cf. carta 10 n2.).

8 Doña Teresa Montaltó y Río (cf. nota 4).
* La carta señalada por el hermano José con el número 36 lleva la fecha

del 17.10.1721. Como no se corresponde con otras posteriores, de fecha ante¬
rior, queda, desplazada al número 43. Para las siguientes se respeta el orden
progresivo mientras no conste lo contrario.



296 MARÍA ALBERTA DE STO. DOMINGO - CARTAS A JOSÉ DE S. BENITO, OSB

aver escrito ni tratado nunca con nadie de cosa interior; pues creo
que todo á sido cosa afectada y no verdadera y por eso en lugar de
producir uvas produce mi alma espinas y paso con tan extrema a-
margura, desamparo y aflicción que, a veces, parece he de acabar
la vida, según el aprieto me da el corazón, tan sin alivio divino ni
humano. Y tanto crecimiento tiene este mar de angustia que a fuer¬
za de mis males estoy como ciega, que no veo ni conozco la cruz ni
su senda, y tan trocada está la suerte en esta alma miserable, que
parece ya empieza acá algo de las penas del infierno. Esto es lo que
puedo decir por aora a V. R. y en esto no sé remedio, ni le espero.
Dios que de la nada ha tenido por bien sacarme al ser que tengo,
haga de mí lo que quisiera y no permita que le ofenda nunca. Y a
V. R. guarde siempre en su gracia como pueda y deseo, y aunque
mala, le suplico.

Su indigna hermana, M.
Sobrescrito: J.
Registro: Carta 37 de mi caríssima hermana en Christo, M.

Carta 37 (38)

[Vic 1705] *

A veces no escribe, no por querer esconder los defectos personales, sino
porque piensa que desfigura la verdad de cuanto experimenta. Por otra parte
encuentra a su directora más esquivo que no acostumbrava». La fe le parece
una fábula y ante los sacramentos a incredulidad». Le cuesta aceptar y ren¬
dirse « a la devoción de un confessor» ante decisiones legisladas y acostum¬
bradas en la Orden, sobre la comunión. Tropieza, también, con el defecto de
« querer vivir espiritual quando aún no entiendo lo racional». En otras oca¬
siones goza de paz y « claridad de entendimiento... con tanta luz que me des¬
lumhra». El portador será, probablemente, su director o unos sobrinos que
suben a Montserrat en busca de orientación vocacional.

J.M.J.
La gracia del Espíritu Santo encienda el fuego del Divino Amor

en nuestras almas y con su divina luz dé a conocer las miserias de
la mía a mi caríssimo Padre y hermano en Christo.

* El año viene propuesto por la referencia vocacional de una sobrina de
don Manuel Bojons que ingresó en la comunidad teresiana de Vic en enero de
1705 (cf. n.5).
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No dudo que le abrá dado algún género de admiración a su
mucha caridad ver mi omission en escrivirle; sepa caríssimo Padre,
que no á sido la causa quererle esconder mis males, que arto consue¬
lo fuera para mí saber que ay en el mundo quien los entiende y co¬
noce cómo son, mas no es Dios servido concederme esta merced,
porque no merezco tanto bien de saber yo decir lo que pasa por
mí cómo es, ni qué es; sólo sé que es penar de muchos modos sin
remedio, sin alivio, sin esperanza de emienda y con un continuo
temor de peccar en todo. Si no me comunico, ierro porque no busco
la luz, si me comunico engaño porque digo lo que no sé y tal vez
no es más que exagerar penas de imaginación y no de realidad, por¬
que muchas veces quando tengo ocasión de dar quenta de lo que
padezco, en un punto se desvanece todo como un sueño y ai está
mi mayor pena de que es todo ficción y engaño; que yo mesma me
atormento y atormento a nuestro caríssimo hermano y mi Padre
Emanuel1 y de ahí tengo otro trabajo no poco sensible, y es que
como estoy con tantos enredos, tengo por cierto que nadie á de po¬
der sufrir mis impertinencias, y a esto ayuda no poco ver a mi Pa¬
dre Emanuel más esquivo que no acostumbrava. Y esto me da una
fuerte batería de dexar todo trato interior, pues nada me aprovecha,
y si éste con su mucha caridad no puede sufrirme, menos sufrirán
otros; a más que yo estoy de tal suerte que no me atreviera a tra¬
tar a ninguno porque no tengo esperanza de remedio, y sin esperar
remedio ni provecho en el alma no es justo escandalizar ni cansar
a nadie.

Dios haga de mí lo que quisiera, que me hallo a veces con un
avorrecimiento insufrible de mí misma, en medio de unas oscurida¬
des y desamparos tan acerbíssimos que parece he de morir de pena
y soledad tan grande como si ni en cielo ni en tierra huviera Dios
ni criatura que pudiera valerme en nada. Todas las cosas de nuestra
santa Fe me parecen fábulas y siento una incredulidad tan grande
a todos los Sacramentos de la Santa Madre Iglesia que no puede ser
más. Tratar de Dios o exortar a su servicio me es la muerte, porque
como me hallo destituida de todo bien, esto me da una reprensión
interior que me trabiesa el alma, como si dixera: hipócrita, maldita,
quánto mejor sería obrar que hablar. A la Sagrada Comunión tengo
otra guerra casi continua y a esto, otro mal peor que es la falta de

1 El conocido doctor don Manuel Bojons.
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obediencia en el juicio, porque nunca puedo rendirme que tenga
más obligación a rendirme a la devoción de un confessor que a las
Leyes que professo de mi Religión y a lo que hasta aora se á acos¬
tumbrado 2 y por esto hallo muchas y diversas cosas en nuestras
crónicas3 de reprensiones que nuestra Santa Madre 4 á dado a prio¬
ras por aver introducido o querer introducir en sus comunidades co¬
sas muy buenas y santas y a nuestro parecer no cargosas a la comu¬
nidad y con todo, la Santa se ofendía de ello aunque las Prioras eran
muy santas. Y yo vil peccadora, llena de inmundicias, ¿he de osar
atreverme a introducir lo que nunca se á echo en casa, de comulgar
cada día? Me hace tanto peso que no lo puedo llevar y más hallando
mi alma tan destituida de todo bien y llena de todo mal, porque no
ay tentación que no halle acogida en mí.

Esto es, caríssimo Padre y hermano mío en Christo, - si así
me da licencia su caridad que lo nombre, que mis echos bien sé que
no lo permiten, - lo sobre dicho, digo, es lo más ordinario que pasa
en mí, con un desabrimiento de todo lo criado que cosa no ayéneste
mundo que me mueva a gusto. Si quiero acoger a Dios, no sólo no
le hallo, pero ni creencia de que le ay. Ahí está mi pobre alma como
agonizando de muerte, con tanta amargura y aprieto de corazón que
a veces casi no puedo respirar, y con esta angustia le digo a su Ma-
gestad: Señor, (sobre que no creo ni conozco, a mi entender, que ay
Dios), Señor, haced de mí lo que queréis, que yo no sé ni puedo ha¬
cer nada, porque parece que estoy como imposibilitada para kctos
al contrario de lo que siento. Y así sigo la comunidad como por la

2 Las Constituciones de la Orden señalaban los días en que la comuni¬
dad podía comulgar, que no era, ni mucho menos, cada día. « La comunión
sea cada domingo y días de fiesta de nuestro Señor, y nuestra Señora, y de
nuestro padre San Alberto, y de San Josef, y de la Advocación de la casa, y
el Jueves Santo, y el Jueves del Santísimo Sacramento y el Jueves de la As¬
censión. Y los demás días que al confesor pareciere, conforme a la devoción
y espíritu de las hermanas, con licencia de la Priora. Sin la qual las hermanas,
fuera de los días que aquí van señalados, no puedan comulgar, aunque el con¬
fesor lo diga» (cf. Cons 1626, p. 200-201).

3 Era la historia de la Orden, impresa en varios volúmenes, denominada
oficialmente: Reforma de los Descalzos de nuestra Señora del Carmen de la pri¬
mitiva observancia... La madre María Alberta recuerda, en estos momentos,
ejemplos citados en la obra de supuestos castigos y reprimendas celestiales (I)
a los transgresores de las leyes y costumbres de la Orden.

4 Santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmen Descalzo.
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costumbre, con arta pena que me da que nadie me vea ni aver de
tratar con nadie, que aunque lo más ordinario en este estado la iras¬
cible no está con mucho brío, a Dios gracias, pero la tristeza está
en su punto, y como la caridad no halla lugar en mí, reina la soberbia
y me pesa en el alma ser tan ruin y mala que, a veces, no quisiera
aver nacido, o ya que esto no pueda dexar de ser, quisiera morir
por no vivir tan mal como vivo. Y a veces, de improviso se me oje-
ta el mal proceder de toda mi vida y tan individuales los defectos
que he tenido en todo y en especial las muestras que he dado de que¬
rer vivir espiritual quando aún no entiendo lo racional. Esto es un
verdugo para que me atormente y me desace de suerte que me de-
xa más para vivir entre fieras que tratar con personas. Y sobre to¬
dos estos males nace de ahí una desconfianza desesperada que nun¬
ca seré otra, que no tengo que cansarme ni cansar a nadie, que arto
y sobrado es lo tratado de mi interior y sin provecho, que me deje
de componer torres de viento como he echo hasta aora manifestando
muchos deseos de agradar a Dios y en la fe y en las obras vivir co¬
mo si no huviera Dios.

Y en medio de todas estas baraúndas, algunos días, sin saber
cómo, me da otro extremo que no sabré decir ni sé qué es. Siento
una cosa que no conozco ni casi cabe dentro de mí, esto es en lo muy
interior, y de improviso me ocupa o llena de tal suerte, con una
violencia suave que no sé qué me hacer porque no hallo lugar, el pe¬
cho es angosto por la respiración, si no me reprimiera daría gritos
como loca y correría velozmente, y si me preguntaren que tengo,
no sabría decir nada. Lloro muchas veces como necia y querría ir¬
me de todo el mundo porque me parece que todo mi anelo es por
una cosa incomprensible que ni conozco, ni veo, ni sé. Mire, padre
mío, que encantamiento es el mío, y con todo, me parece que en¬
tonces estoy con grande tranquilidad de alma y, a veces, con no sé
qué de claridad de entendimiento que parece se abre una ventana
en lo superior de mi cabeza, con tanta luz que me deslumhra que no
sabría decir nada. Pasado esto entra el exército de dudas que todo
esto lo hace el demonio en mí, que mis peccados le an abierto la puer¬
ta para que tenga tanto poder y dominio sobre mi alma; sería nun¬
ca acabar aver de individuar todo lo que pasa en mí.

Podrá ser que mi Padre Emanuel sea el dador de ésta, y si esto
es, él tiene facultad para decir de mis males todo lo que quisiera.
V. R. y él lo miren por caridad, delante de Dios y de la Virgen San-
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tíssima María, nuestra Madre y si por alguna vía ay esperanza de
remedio, que yo no lo alcanzo. Perdóneme V. R. por caridad, que ya
me da pena el cansarle tanto con mi enredos.

Ahí van un sobrino y sobrina de mi Padre Emanuel, recibiré
caridad haga quanto pueda en aconsolarles sobre las dudas que ay
en la vocación de la sobrina por religiosa 6. Su Magestad les dé
luz para hacer en todo su santíssima Voluntad. Amén.

Vuelvo a rogarle por aquella persona de mi obligación que tan¬
to tormento me da su alma. V. R. por caridad le encomiende a Dios 6.
Yo, tal qual soy, de un tiempo acá no se me cae de la memoria V. R.
para con Dios, parece que V. R. tiene no sé qué trabajos de mucho
peso. V. R. sabrá si miente mi corazón. Sea lo que fuere, Dios y la
Virgen Santíssima María le asistan, como les suplico.

Indigna hermana de V. R. - M.
Sobrescrito: A mi caríssimo padre y hermano en Christo, J.
Registro: Carta 38.

Carta 38 (39)

[vlc abril-mayo 1706] *
Mucho tiempo sin escribir, con dos cartas por contestar, y aún por

disposición del confesor. Por ser «mi vida un laberinto tan intrincado» du¬
da en escribir y lucha para dejar el director espiritual en unos momentos en
que más ocasiones tiene para tratarle por haber entrado religiosa una sobrina.
Este ingreso es motivo de « una de las penas más sensibles» porque recela
de la perseverencia, a juzgar por los cuatro meses que lleva en la comuni¬
dad. El trato con el director se agrava por tener que hablar con él de su vida
interior y de su sobrina.

J.M.J.
La gracia del Divino Espíritu con el fuego de su divino amor abra¬

se y purifique la escoria de esta alma miserable y a la de mi caríssi-

5 En todo caso sólo se conoce a la sobrina del doctor Manuel Bojons.
Se trataría de doña María Bojons i Farrer, de 25 años de edad, que ingresa
en las carmelitas descalzas de Vic, muy a pesar de los reparos o escrúpulos
que tiene la madre priora para recibirla (cf. carta 38 n2).

6 Puede que se refiera a su hermano (cf. carta 35 n5).
* La fecha se toma de los meses que lleva en la comunidad la hermana

María de Jesús (13.1.1706), a la que se alude en la presente carta.
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mo hermano en Christo le llene y illustre con sus divinos dones.
Amantíssimo hermano mío, ya ve quánto tiempo ha que no le

he escrito, aviendo recibido de V. R. dos cartas llenas de su acostum¬
brada caridad. Pues sepa, para que entienda con quién trata, que
aún escrivo ésta por obediencia de nuestro caríssimo hermano y
Padre Emanuel. Sabe Dios que no he dexado por menos voluntad
que le tenga en el Señor, ni para encubrir mi maldad, que si supiera
manifestar ésta mucho me dilatara; pero en orden a la comunica¬
ción interior estoy como atada, que no sé qué decir que sea verdad,
que sólo ésta deseo y devo tratar, que sin ella no se puede ir a Dios,
ni tratar por Dios, y no me permite Dios vida para decir ni hacer
otra cosa, y como mi vida es un laberinto tan intricando de diversi¬
dad de cosas que yo missma no entiendo ni sé cómo explicarlas,
por no decir una cosa por otra dexaría de buena gana de decir na¬
da. Y por otra parte si tuviera un medio, (que ya veo es imposible),
para manifestar mi interior y quanto pasa por mi alma, ni un solo
pensamiento tendría encubierto. Mas, ¡ay de mí, miserable! Es tal
la batería que tengo contra nuestro hermano y Padre mío Ema¬
nuel, que he llegado a desear no averie conocido1. En tanto, que estos
días me despedí dél para no tratarle más, y el caso es que lo hacía
y con tanto dolor y amargura que me parecía el corazón se me sa¬
lía de sus quicios; y por . otra parte me parecía no podía hacer otra
cosa que despedirme dél. Y esta batería la he tenido muchas veces,
porque me parece le soy tan grande pesadumbre con mis imperti¬
nencias que no á de poder sufrirme; y yo no puedo dejar de decir
lo que siento aunque sea oponerme a su dictamen, y quanto más
opuesto está el mío al suyo, más lo digo para que así entienda quién
soy. Y permite Dios unas ocurrencias de cosas inescusables que son
para mí averias de tratar con él, ni con nadie, el mayor verdugo que
puedo tener en esta vida, y para él creo es una de las cosas sensibles
que le puedan suceder y más por ser de mi mano, de quien sabe que
le devo otras atenciones de las que le tengo en esta causa propia
suya, y yo, a mi entender, no puedo hacer otra cosa que, penando
yo, atormentar a él, aora más que nunca por causa de nuestra her¬
mana María de Jesús.

1 Doctor don Manuel Bojons, confesor y diretor espiritual desde hace
muchos años de la madre Maria Alberta (cf. nota 1 n.l).
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A entrado esta santa criatura en la Religión 2 y me á causado
su entrada una de las penas más sensibles que he tenido en mi vida,
no por falta de voluntad, sí por recelos de su perseverancia, que
aunque aya devoción, no todas las veces ay disposición ni condición
para hacer lo que se desea, por bueno que sea, y así me á puesto y
tiene en continuo cuidado lo que á emprendido esta criatura. Dicen
V. R. y el hermano Emanuel que es elección de Dios, creo que sí,
para mi exercicio confío será monja; religiosa no lo sé, porque mi
ceguedad no descubre tanta luz en lo que veo con quatro meses
días de prueva. Dios será servido que yo me engañe en esto, que me
holgaré sumamente y Dios será más glorificado. Sus dolorcillos per¬
manecen, su ánimo para todo tan amilanado y espantadizo para
todo que hasta las ceremonias más ordinarias de la Religión son pa¬
ra ella gigantes espantosos y lágrimas y más lágrimas que, le ase¬
guro, a veces no sé qué hacerme ni qué efectos le causa tan grande
vocación como dicen, pues quando no se ha de hacer nada desea¬
mos castillos en el ayre y a qualquier pensamiento que se ofrece que
se á de soplar a una mosca, ya no podemos, y si lo hacemos es ar¬
rastrando. Confiesso de mí que no lo entiendo, y verme en la obli¬
gación que me veo, por mis peccados, de aver de dar satisfacción a
una comunidad de mugeres que cada qual juzga como quiere y de
cada átomo hace un elefante, le aseguro que ma dá grandíssimo
cuidado. Y que, quanto a su salud, tomaría yo los dolores qiie ella
padece de muy buena gana, toda mi vida, a trueque de que las reli¬
giosas no lo lleguen a conocer, que lo demás de su condición ella se
lo pagará a coste de mortificaciones y penas, pues así lo quieren.
Aunque algunas veces no á dejado de ponerme en cuidado que por
tiempo venidero no le ponga esto en desesperación, que a su na¬
tural será muy fácil3.

3 Efectivamente: «A 13 de henero del año 1706, a las diez de la ma¬

ñana, tomó el ábito para religiosa corista, en aqueste convento de Carmelitas
Descalzas de la ciudad de Vique, la hermana María de Jesús, y en el siglo se
llamó doña María de Bojons y Farrer. Hija legítima y natural del señor don
Joseph de Bojons y Sala, natural desta ciudad de Vique, y de la señora doña
María de Bojons y Farrer, natural de la villa de Arenys, de edad de 25 años.
Siendo Prelado de aqueste convento, en sede vacante, el Ilustre Cabildo de
esta Catedral de Vique, y priora nuestra madre María Alberta de Santo Do¬
mingo, y maestra de novicias la madre supriora Josepha de Jesús María »
(cf. LE i. 120). Trajo de dote seiscientas libras que « se an enpleado por dorar
el retablo de la capilla mayor de nuestra Iglesia» (cf. ib. 121v).

3 « Murió nuestra amantísima y amada hermana María de Jesús, a los
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Considere, caríssimo hermano, qué gustosa materia es la sobre¬
dicha para averie yo de tratar con nuestro caríssimo hermano E-
manuel, ni con otro, por respetos de lo que devo y amo a él en el
Señor. Quando se ofrece averie de tratar algo de estas materias, me
es la muerte y después averie de tratar de mi alma es peor porque
me parece que él de fuerza á de estar destemplado con tan diverso
y contrario sentir como yo tengo, en esta materia, al suyo, y a mi
entender, tengo muchos fundamentos, y no obstante esto, me ator¬
menta el escrúpulo muchas veces que todo nace de que yo no sé obe¬
decer ni rendirme, y que no soy buena sino para dar trabajos y pe¬
sadumbres y que en mí no ay espíritu de Dios sino de contradicción
y engaño. Y así quisiera nunca aver escrito ni aver hablado cosa
que oliera a bien, porque soy el mismo engaño y que por esta causa
devo poner fin a todo trato interior, porque no soy digna ni capaz
para ello. Y esto me pone en tanta pena que no sé qué me hacer mu¬
chas V. R., por caridad, me encomiende a Dios me tenga de su ma¬
no, que no haga cosa que le ofenda. Y a esta buena hermana le dé
el ánimo que le falta, y a mí los dolores que ella padece, que los
recibiré con toda voluntad, asistida de la gracia de Dios, a quien
suplico guarde a V. R. como deseo.

Otras muchas baraúndas sin número pasan por esta alma mi¬
serable que no sabría decir. Su Magestad y la Santíssima Virgen Ma¬
ría, nuestra Madre y Señora, se las den a entender á V. R: Tal qual
soy, no me olbido de encomendarle a Su Magestad. Por caridad le
suplico haga lo missmo por mí y por la persona le tengo recomen¬
dada.

Su indigna hermana, M.

Registro: Carta 39 de mi caríssima hermana en Christo, M.

21 de septiembre [de 1748], die sábado, entre las seis y las cinco de la maña¬
na, teniendo de edad sesenta y ocho años y de ábito 42 » (cf. LE f. 121v). Y
quedaron en blanco las dos terceras partes del folio, como acontece con al¬
guna que otra religiosa.

U
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Carta 39 (40)
[Vic 1708]

No tiene las posibilidades de escribir de que gozaba antes y aun lo hace
ahora por conducto del director. Quiere creer - como el hermano le indica -

que la conoce y sabe su interior que «mira o ve en Dios muchas veces»,
pero siente la separación.« No hallo gusto ni gozo en nada». Desea que el
Señor dé a conocer a fray José el estado espiritual en que ella se encuentra.

Viva Jesús y María en nuestras almas. Amén. Amén.
Caríssimo Padre de la mía en Christo: Yo tuviera la comodidad

de responder a nuestro amantíssimo hermano en Christo como en
otro tiempo, muchas cosas dixiera, disponiéndolo el Señor aora de
otra suertel. Sea de todo glorificado y en todo se haga su santíssi¬
ma Voluntad. Y por gloria de el mismo Señor escrivo este papelito
a V. m. suplicándole para quando escrivà V. m. a nuestro caríssimo
hermano2 le diga de mi parte que recibí su carta con toda estima¬
ción, y que se ve en su contenido cómo la caridad le mueve y instruie
en todo. ¡Bendito sea el Señor que tiene en este destierro quien sabe
cooperar en sus misericordias!

Gracias doy a la soberana bondad de mi Dios por las muchas
que derrama sobre el alma de nuestro caríssimo, que de éstas no
cabe duda en mí en lo tocante a su alma, que en lo que toca en la
mía quando más pasa el tiempo, según crece en mí la perdición,
más me certifico en la incredulidad del acierto en cosa del servicio
de Dios, y dile que aquello que escrive de que mira, o ve en Dios
muchas veces y que le causa tantos y varios afectos en su alma;
oxalá fuera assí que Dios le mostrare mi alma quál y en quán mise¬
rable estado se halla, cómo todas las cosas se ven en Dios si en El
se miran, como Criador y Conservador de todas y en particular co¬
mo Redentor de las criaturas racionales, no dudo que mirándome
así en Dios, la caridad le mueva a varios afectos, mas ¡ay de mí,

1 El 27 de febrero de 1707 la madre Maria Alberta habla terminado los
seis años seguidos de priora de la comunidad (cf. LE f. 7). Al acercarse el fin
de sus tres primeros años de mandato apuntaba ya los inconvenientes que
veia para mantener el ritmo epistolar tenido con el hermano José de san Be¬
nito (cf. carta 31 n3). Esto explica el tono y contenido de la presente, en par¬
te indicados por la posdata del propio destinatario.

2 Esta carta está escrita para que la haga llegar a fray José el director
espiritual de la carmelita, don Manuel Bojons.
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Dios mío! Si vuestra clemencia se dignare manifestar a vuestro sier¬
vo y mi Padre la separación que ay de esta alma peccadora a toda
cosa buena, conocería que su pureza de intención le da a sentir
lo que no me toca de millares de leguas. Y asimissmo, está desterra¬
da de mi interior aquella propensión o sentimiento de consolación
en Dios que me dava la presencia del alma de mi caríssimo hermano;
esto es, como si nunca huviera tenido noticia suya. No que por esto
me falte la memoria de encomendarle a Dios como acostumbrava,
según se permite en mi mala disposición, que quisiera nó supiera mi
hermano quál estoy; lo más ordinario sin fe, ni esperanza, ni cari¬
dad, y muchas veces sólo hay noticia que ay Dios para ser ofendido,
y de continuo ofendo, pero no conozco que aya posibilidad ni abili-
dad en mí para amarle, conociendo, por otra parte, que le devo el
ser y quanto tengo de capacidad racional para poderle amar.

Es esto un género de amargura que no sé explicar; deseo morir
no porque anele gozar, que está tan muerta o amortiguada la fe
que no me da lugar que aya Dios en el cielo que gozar, ni hace ho¬
rror el infierno, porque me parece que no le ay mayor que estar sin
Dios; y así vivo penadísima muchas veces y quisiera morir por no
multiplicar pecados. Que ansias de ver a Dios no militan en almas
tan impuras como la mía que no le conoce ni ama, y así por esta par¬
te no deseo morir, si bien tampoco no conozco repugnancia si Dios
me hiciera favor de sacarme de este laberinto peligroso de multi¬
plicar culpas, y así suplico a V. m. diga a nuestro hermano nie¬
gue al Señor se digne llevarme tan presto como quisiera a la tierra
de los vivos. Que es suma verdad que todo lo de acá me da fastidio
y no hallo gusto ni gozo en nada, pero no es porque en mi corazón
ardan las ansias de ver a mi Dios, sino que soy como un irracional
en esta parte. Haga Dios de mí lo que quisiera, así en el morir co¬
mo en el vivir, con que no se ofenda a su Magestad.

De nuestro caríssimo hermano recelo algún aviso particular de
su partida a la Patria, dígale por amor de Dios de mi parte, le suplico
con todo rendimiento y sumisión nos lo participe por gloria de Dios
y de la puríssima Virgen y Madre, que siempre me persuado se irán
todos primero y yo por mal sazonada me quedaré como fiera en el
desierto hasta la fin del mundo. ¡Hágase en todo la divina Voluntad!

A nuestro hermano rindo las gracias de que se acuerde del su-
geto recomendado, mucho crecen sus necesidades y así pido sus
rogaciones por amor de Dios, a quien doy las gracias del gozo que
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da a nuestro carissimo hermano en sus trabajos que, de verdad, con-
fiesso mi falta de espíritu que yo no me gozo ni alegro de mis penas
aunque no siento repugnancia por lo que toca el padecer, a Dios
gracias, mas es grave la aflicción que padezco porque veo tienen ori¬
gen mis trabajos en mis continuos pecados, esto quisiera yo que el
Señor manifestase a nuestro hermano, que creo se pasmaría de ver
cómo vivo y cómo puedo vivir con tantos males y variedad de co¬
sas como pasan por mí. Dios lo remedie y su santíssima Madre como
puedan y necesito. Amén.

Registro: Carta 40 de mi hermana en Christo, M. A. Año 1708,
aviendo pasado dos años que no me avía escrito. En esta carta ha¬
bla la' querida del Señor por tercera persona, sin nombrarse a sí, ni
a otra persona.

Carta 40 (42),

Vic 26 DE mayó 1716

Gracias por el recuerdo y las « cruces» que ha enviado.« De mayor ga¬
na le hablarla que no escrivo». Sigue siendo la de siempre y aún peor, sin
rastro de virtud. Pide oraciones para ella «y aquel sujeto que sabe».

J.M.J.
La gracia del Espíritu Santo descienda en nuestras almas y

les dé el consuelo con su eterna morada.
Carissimo Padre y hermano mío en Christo: Gracias doy al Se¬

ñor y a la caridad de V. R. que se acuerda de mí, no mereciéndolo
mi ruindad y así devo a Dios y a mi padre mayor agradecimiento
y obligación de fiel correspondencia en caridad. Y así como a mi
cortedad le es posible rindo a mi carissimo padre las gracias de las
cruces me á enviado, ya por el Padre Mateo y por un señor de acá
que, pocos días á, fue a esse Santuario estimo de corazón el regalo
de la santa Cruz y venero al Señor por la cruz en que tanto tiempo
á tiene crucificado a mi Padre carissimo con su prolixa enfermedad.

¡Ay Padre de mi alma! ¡Y quinto de mayor gana le hablaría
que no escrivo! Porque es una infinidad las cosas que se me ofrecen
de esta miserable alma que decir, que no son para escrivir, ni mi ru-

1 Desconocemos a ambos visitantes.
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deza para saberlas explicar, y de otra parte considero a mi caríssimo
Padre tan agravado de sus trabajos que aunque el espíritu se goza
en el Señor, el cuerpo no está para todo lo que la caridad gusta. Y
así le digo, Padre mío, que por amor de Dios continúe su caridad
en rogar a Dios por mí, que es grande mi necesidad. Y crea que quan-
do más se me dilata la vida peor soy, que en mí no se halla rastro
de caridad, fe, ni esperanza, ni justicia, pureza, rectitud, ni desnu¬
dez. Nada, nada. ¡Ay de mí, Padre mío! Y assí le suplico por la San¬
gre de Christo mi Señor y de la pureza de la Virgen, mi Madre y
Señora, que dende essa cruz en que está y quando sea en su Divina
Presencia mediante la misericordia de Dios en la Patria celestial,
me alcance del Señor gracia para hacer su santíssima Voluntad y
que me quite la vida antes que le ofenda. Y aquel sujeto que sabe,
le encomiendo también; que Dios le tenga en su gracia y dé pacien¬
cia en los graves trabajos que padece.

Adiós, adiós, Padre caríssimo, al cielo, al cielo nos veamos, que
no dudo logrará esta dicha antes que yo. Hágase en todo la Volun¬
tad de mi Dios y Señor, que me le guarde y prospere en su Divino
Amor y gracia. Amén. Amén.

Mayo 26 de 1716
Indigna hermana en Christo de V. R. - M.

El caríssimo hermano Emanuel creo que le á escrito 2.

Registro: Carta 42.

Carta 41 (43)
Vic 29 DE mayo 1718

Aprovecha el correo a mano y de buena gana le remitirla mucho me¬
jor «mi pobre alma que este papel». Lamenta que desde «la primera letra
que le escriví sin conocerle» ha estado pidiendo oraciones, a las que ella no
ha sabido corresponder, en obras ante el Señor. Todo le parece que ha sido
un engaño,« con 60 años de vida perdidos». Dado el estado de salud de fray
José puede que sea ésta la última carta y por lo tanto « se acuerde de mí
delante del Divino Cordero y de su Madre Santíssima».

J.M.J.
dirijan nuestras almas a su mayor gloria. Amén. Amén. Amén.
Caríssimo Padre y hermano mío en Christo. Ofreciéndome el

2 Es don Manuel Bojons confidente, también, de fray José.
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Señor tan buena occasión de portador 1 no sufre mi corazón dejarle
de escrivir, y más quisiera, si fuera possible, remitirle mi pobre al¬
ma que este papel porque en ella vería, mi caríssimo Padre, las lla¬
gas y dolencias que yo no sé explicar y con dolor padezco les conti¬
nuas dudas de mi errado camino, porque no atino a obrar lo mis¬
mo que deseo y así es mi vida una total perdición. Bien sabe, Padre
de mi alma, que a la primera letra que le esciví sin conocerle, le ro-
gava me encomendase a Dios para que me diese gracia para servirle
y nunca apartarme de la senda recta de la santa t- Estos eran, an sido
y son, por la misericordia de Dios, mis deseos, pero, ¡ay de mí, mi¬
serable! ¿Dónde están las obras de justicia, verdad y rectitud y des¬
nudez que pide el ir por este camino de la vida eterna? Verdadera¬
mente, Padre mío, que veo que toda mi vida á sido un engaño, y esto
me tiene artas veces en aflicción y le digo a mi Dios y Señor: Señor,
de este ser que me avéis dado, haced Vos lo que queréis, que yo mis¬
ma no me entiendo ni sé cómo tengo de empezar a serviros, y me
hallo ya, Padre mío, con 60 años de vida perdidos.

Tal vez, Padre de mi alma, es ésta la última vez que tendré
occasión de poderle escrivir porque me an dicho es grave la enfer¬
medad de su cuerpo con que Dios regala a su alma; y así, rendida
de corazón le pido su santa bendición y por caridad se acuerde de
mí delante del Divino Cordero y de su Madre Santíssima la Virgen,
mi Señora para que tengan misericordia de mí y piedad de una po¬
bre familia de mi obligación que padecen grandes trabajos. Sea Dios
servido que saquen el fruto para sus almas, para que todos nos vea¬
mos en el día claro de la eternidad cantando las glorias a Dios, cuia
Magestad guarde en su divina gracia a mi Padre caríssimo.

Si con mucho espacio puede escrivir algún renglón recibiré con¬
suelo y si se á de cansar no lo haga2. El hermano Emanuel3 le sa¬
luda en el Señor. Al cielo nos veamos todos. Amén. Amén.

Marzo 29 de 1717.

Indigna hija y hermana suya en Christo, M.
Aut. de fray José: O soror caríssima, o fidelis sponsa et famula vera
Christi. Laetare, soror mea virgo, Israel exurge, quoniam adhuc
ornaberis tympanis tuis et egredieris in choro ludentium.

1 Se desconoce el portador de la presente.
2 El hermano José llevaba ya algunos años muy enfermo (cf. Argeric,

p. 248).
3 Don Manuel BojoDS i Sala.
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Aora verdaderamente, caríssima hermana M. A., lo profundo
de tu humildad, perfecta y sólida, no te dexa percibir la altura de
unión perfecta que tienes con Dios, que es tu vida, virtud y movi¬
miento de tus operaciones, en puro amor, por la unificación del Es¬
píritu Santo.

Usque in aeternum.
Sobrescrito: A mi padre fray Joseph de Sn. Benito guarde Dios mu¬
chos años, como le suplico, religioso en el Santuario de Montse-
rrate.

Registro: Carta 43.

Carta 42 (44)
VlC 24 de noviembre 1719

Le parecen siglos la tardanza en tener « noticias de mi padre» al que el
Señor está labrando para« ta triunfante Jerusalén». Sigue con los temores de
andar errada. La portadora es una pretendiente a la vida religiosa en su co¬
munidad. Ella y otros piden oraciones.

J.M.J.
La gracia del Espíritu Santo sea siempre en nuestras almas.
Caríssimo en Christo, Padre de la mía: Una infinidad de siglos

me parece á que carezco de noticias de mi Padre, si bien no dudo
que el soberano Artífice prosigue en labrar la preciosa piedra de su
alma para ponerla en el celestial edificio de la triunfante Hierusalem.
¡Ay, Padre de mi alma! ¿Quándo amanecerá aquel feliz día que nos
veremos en la presencia del eterno y divino Sol de justicia, Christo
Jesús, por nunca perderle? Desfallece mi pobre alma entre continuos
temores si voy por senda errada en el camino interior y aunque
me veo con suma miseria de virtudes, deseo con vivas ansias aca¬

bar mi peregrinación, porque tengo por cierto que quando más se
dilata más agravo mi conciencia con culpas y pérdida de tiempo.

No quisiera yo cansar a mi Padre, y así le encomiendo de nuevo
mi alma para que ruegue a Dios tenga misericordia de mí y me dé
su gracia por hacer en todo su santíssima Voluntad. Amén.

Esta va por mano de una señorita que es un angélico, que á
de tomar el santo Abito en este convento L Suplico a V. R. de le

1 El 2 de diciembre del mismo año tomó el hábito de Santa Teresa la

joven, de 16 años, Marfa Francisca Saleta i Morgades, de Vic. Profesó en la
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su bendición y suplique a la Virgen Santíssima María, nuestra Ma¬
dre y Señora se la conceda y la tome por hija suya.

Mi Padre Emanuel, nuestra Madre Priora y su sobrina piden
a V. R. sus oraciones por caridad2, todos le escrivirían, mas por
no cansarle no lo hacen, y yo ceso por lo mismo con decir, adiós,
adiós, Padre mío, al cielo nos veamos. Amén.

Vique y Noviembre, 24, de 1719
Hija y sierva de V. R. en Christo. M.

Aut. de fray José: A mis dilectos y venerados prelados y supe¬
riores, que son o fueron después de mi muerte, pido y ruego en la
sangre y caridad de Christo, Verbo encarnado, Hijo de Dios y de
la Virgen, que estas cartas de mi Hermana en el Divino Amor M.
A 3. sean guardadas con pía atención a gloria eterna de Dios altí¬
simo - qui fecit mirabilia solus -4 que se dignó obrar cosas singulares
y maravillosas, que no es fácil referirlo. Sólo digo que nunca nos
vimos ni ablamos en esta vida mortal; ni jamás lo hemos deseado.
Enpero, nos hemos conocido y tratado por modo admirable en el
espejo puro y claro de la eterna sabiduría. Y el Espíritu de Verdad
nos unió con su inmensa caridad y amor infinito, con el qual nos
amamos con un modo que no se puede declarar, ni poderlo entender
aquellos a quienes no passaré lo mismo por ellos. Quanto más crece
este amor, tanto más crece el divino en el alma, porque el mismo
es. Asimismo, este amor espelle de sí todo otro amor que no sea muy
puro y nacido de Dios. - Ipsi gloria, amén s.

Orden con el nombre de María Francisca de Jesús, a 31 de diciembre de 1720
(cf. LE í. 124). Fue cuatro trienios priora de la comunidad, en cuyo oficio
falleció el 21.8.1767 (cf. ib.).

2 Don Manuel Bojons i Sala y su hermana, ahora priora de la comuni¬
dad de Santa Teresa, Cecilia de Jesús Maria, y María de Jesús. Es la última
vez que don Manuel aparece en la correspondencia de la madre María Al-
berta. Sabemos que murió como sacerdote de San Felipe Neri, en la casa de
Vic, de la que había sido fundador, el 17 de noviembre de 1729 (cf. Caralps,
p. 84). Desde antes de 1699 dirigía a la carmelita descalza y desde 1703 era
también su confesor (cf. ib. p. 83). Hasta el fin de su vida la dirigirá don Ivo
Cassafies, amante de la comunidad, y que también acabó sus días entre los
hijos de San Felipe Neri, 1.3.1743 (cf. ib. p. 12c).

3 Siglas equivalentes a María Alberta.
4 Cf. Salmo 71, 18.
5 Cf. Efesios 3, 21
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Digo, tanbién, en la verdad del Espíritu de Verdad, que esta
grande sierva y fiel esposa de Christo es una de las almas más pura
y unida con Dios que hay en la Iglesia de Christo (aunque a ella le
paresca cosa bien diferente). Su càndida puresa virginal es alegría
de los ángeles y terror de los demonios. - Hoc Deus ostendit.
Sobrescrito: A mi padre y hermano en Christo, fray Joseph de Sn.
Benito guarde Dios muchos años como deseo y le suplico, de y en
Montserrate, por buena mano.

Règisiro: Carta 44.

Carta 43 (46)

VlC 17 DE OCTUBRE 1721

Le han dado buenas noticias, sobre todo « que avía algo mejorado de
sus graves enfermedades». Yo «prosigo en mi tarea de temores de errar».
Ruegue para que sea jtel a su santísima voluntad. Recibirá con agrado y con¬
suelo cualquier «letra de su mano» si la salud le permite escribir.

J.M.J.
La gracia del Espíritu Santo dé fortaleza a nuestras almas.
Caríssimo padre y hermano mío en Christo. En días pasados

me dieron unos recados y noticias de parte de V. R. que recibí con
el aprecio que devo a su mucha caridad. Dixiéronme también que
avía algo mejorado de sus graves enfermedades, y en esto tengo al¬
guna duda si es verdad; no dudo que Dios lo pueda hacer y que
lo hace quando le place y conviene a nuestras almas. Sea lo que fue¬
re, caríssimo Padre y hermano mío, devémosle dar gracias por todo,
pues su divina sabiduría lo dispone con peso y medida a nuestro
mayor bien; glorificado sea para siempre jamás. Amén. Amén.

Yo prosigo en mi tarea de temores de errar la recta senda de
f que sabe mi Padre que por la misericordia de Dios deseo. Suplico
a V. R. por caridad; ruege a su Divina Magestad con muchas veras
me quite la vida antes que haga cosa contra su santíssima Volun¬
tad, y si V. R. se halla con disposición para escrivirme una letra de
su mano recibiré consuelo de ello, con que V. R. no se violente para
hacerlo. Todo lo disponga Dios a su mayor gloria y de su Santíssi¬
ma Madre y nuestra. María.
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Adiós, adiós, Padre mío en Christo. Al cielo nos veamos. Amén.
Amén.

Vique y Octubre, 17, de 1721.
Indigna hermana suya en Christo. M.

Aut. de fray José: Adiuro vos, filiae Hierusalen, ne suscitetis,
ñeque evigilare faciatis dilectam hanc sororem nostram donee ipsa
velit1. Soror mea, virgo vera sponsa Cliristi, favus distilans labia
tua2. Dic ergo illi: Ego dilecto meo, et ad me conversio eius 3.

Sobrescrito: Para fray Joseph.
Registro: Carta 36 de mi carissima hermana en Christo.

Carta 44 (45)

Vic 13 de junio 1722

Escrita con motivo de la visita del administrador de la comunidad al
santuario de Montserrat. Desea noticias del estado de su salud escritas de
propia mano o por otro religioso del monasterio. Oraciones para que viva
plenamente entregada a Dios, sobretodo habiendo sido elegida, nuevamente,
priora.

J.M.J. y T.
La gracia del Espíritu Santo sea en nuestras almas. Amén.

Amén. Amén.
Caríssimo Padre y hermano mío en Christo: Bien quisiera yo no

molestar a V. R., pero aviendo occasión tan oportuna como es el
ir a esse santuario el procurador de este convento, digo el Cléri¬
go x, no puede mi corazón, ansioso de saber algo de la disposición
de mi caríssimo hermano, dejar de cansar a V. R. con esta letra, si
bien no quisiera que se violentara en escrivirme esta noticia, aunque
fuera para mí grande consuelo ver su firma. Pero no quiero consuelo
a cuesta de tanto trabajo suyo. Si nuestro caríssimo hermano Fray

1 Cf. Cantar-de los cantares 3, 5.
2 Cf. ib. 4, 11.
2 Cf. ib. 7, 10.
1 La comunidad siempre tuvo como procurador externo a un sacerdote.

Lo que ocurre es que nos gustarla conocer al portador de la presente.
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Diego pueda escrivir2, si a V. R. le parece, pudiera él darme noti¬
cia de la disposición de V. R. y si esto no pueda ser, ¡paciencia!,
que no quiero más consuelo de lo que su Divina Magestad quisiera
concederme.

Lo que de nuevo suplico a mi caríssimo Padre y hermano, es
que me ayude con sus santas oraciones, que al paso que mis vivas
ansias eran y son de aspirar a una total abstracción de trato de cria¬
turas por la grande ambre y necesidad que siente mi pobre alma de
entregarse toda y del todo a Dios, sin cuidarse de más que de coro
y celda, me an cargado del oficio de prelada de esta santa comu¬
nidad, cosa que he sentido y siento quanto Dios sabe 3. Este oficio
no es para mí ni yo para él, y así, caríssimo en Christo, compadéz¬
case de mi trabajo, o por mejor decir, de mi peligro de ofender a
Dios, que el trabajo siendo por obediencia se suaviza todo; mas las
occasiones de no cumplir a la obligación del cargo como se deve, me
hace temer lo que Dios sabe.

Suplico a V. R. y a nuestro hermano Fray Diego me encomien¬
den a la Santíssima Virgen, nuestra Madre y Señora, me asista por¬
que no haga cosa contra la Divina Voluntad en tiempo ni eternidad.
Adiós, adiós, hermano caríssimo, al cielo nos veamos. Amén.

Vique y Junio, 13 de 1722
Su indigna hermana en Christo, M.

Sobrescrito: A mi hermano fray Joseph de Sn. Benito, religioso del
monasterio de Montserrate, que le guarde Dios muchos años como
le suplico, por buena mano.

Carta 45 (41)

VlC 10 de octubre 1722

Aprovecha para escribir la visita a Montserrat de las hermanas Font-
cuberta y Morgades .Quisiera exponerle el estado de su alma pero le resulta
difícil contárselo y comprende la imposibilidad del hermano «para poderme
responder». Al menos « suplico me ayude a dar gracias al Señor» por los

2 Suponemos que se trata de un religioso de la comunidad benedictina
del monasterio de Montserrat.

3 El 28 de febrero de 1722 habla sido elegida, nuevamente, priora. Y por
cierto que se le ratificó en el cargo hasta 1728 (cf. LE f. 8). Lo volvería a re¬
gentar, por séptima vez, de 1731 a 1734 (cf. ib.).
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39 años de vida religiosa que celebrará dentro de cuatro días. Que le respon¬
da por medio de fray Diego, pues «no quisiera cansarle». Religiosas déla
comunidad piden también oraciones.

La gracia del Espíritu Santo llene nuestras almas con su divino
Amor.

Caríssimo en Christo, Padre y hermano mío: No sufre mi cora¬
zón que yo dexe pasar occasion tan oportuna de escrivir a mi aman-
tíssimo hermano en el Señor iendo a esse Santuario doña Teresa
Fontcuberta y doña Mariana Morgades, hermanasa quien yo
amo en el Señor y deseo santas.

Bien quisiera manifestar a V. R. lo inesplicable de variadas
de cosas que pasan por esta miserable alma peccadora, pero veo no
es posible a mi rudeza y ignorancia la explicación, ni considero en
mi caríssimo hermano fuerzas ni disposición para poderme respon¬
der 3. Y así suplico al altíssimo y sapientíssimo Padre de las mise¬
ricordias y Dios de toda consolación dé a entender a V. R. lo que
pasa al interior de esta miserable criatura suya, pues lo sabe su Di¬
vina Magestad mejor que yo. Y a mi caríssimo hermano suplico me
ayude a dar gracias al Señor del inmenso beneficio me hizo 39 años
hará, la vigilia de mi seráfica Madre Santa Teresa, que vestí el santo
Abito que indignamente traigo 3. ¡O caríssimo Padre y hermano mío!

1 Probablemente de la misma familia que la hermana María Francisca
de Jesús, Saleta y Morgades (cf. LE f. 134).

2 El hermano José se encontraba por estas fechas con «tan grande de¬
bilitación y flaqueza de sus naturales fuerzas, que cada día parecía el último
de su vida» (cf. Argeric, p. 248). Un año más tarde moría en olor de santidad
a 18 de noviembre de 1723 (cf. ib. p. 251). Nació en Signy-l'Abbaye, Francia,
el 5 de diciembre de 1654, llamándose Tomás Antoine y Marandél. No sin
circunstancias extraordinarias llegó a Cataluña y entró en relación con los
monjes de Montserrat. Ahí tomó el hábito benedictino para hermano no sa¬
cerdote el 17.4.1677 y profesó el 4.2.1679, con el nombre de José de san Be¬
nito. Y entre otios muchos quehaceres que tuvo en el monasterio estaba el
< cuidado de las lámparas que arden delante de nuestra Señora» (cf. ib. p.
215). Sus cualidades humanas y experiencias místicas le hicieron célebre. La
gente sencilla y del pueblo le conocían con el nombre de fra Josep de les llàn¬
ties, por su servicio en el Santuario y para con los peregrinos. Pero personas
de todos los estamentos sociales acudían a él en busca de orientación y pro¬
yecto de vida. Por esto no es de extrañar que muy poco después de su muer¬
te se publicaran su vida y sus muchos escritos. En aquélla y en éstos la madre
María Alberta de santo Domingo tuvo un lugar muy señalado (cf. ib. p. 34-
41).
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¡Qué quenta tengo de dar a mi Dios y a su Santíssima Madre y mía,
la Virgen María, de tantas misericordias tan mal correspondidas!
Pídales por caridad, caríssimo hermano, me mire su Divina Magestad
por su infinita clemencia con ojos de piedad, porque nos veamos
juntos en la celestial Hierusalén por amor y alabar sin fin a nuestro
gran Dios y Señor, a cuia Magestad suplico guarde mi caríssimo her¬
mano en su divino Amor.

A nuestro hermano Fray Diego, caríssimo en Christo, escrivo
y suplico a V. R. le diga me perdone el atrevimiento y por caridad
se mortifique él en escrivirme cómo se halla V. R., que yo, aunque
me es de grande consuelo ver letra de su mano, no quisiera cansarle.
Adiós, adiós, Padre de mi alma, al cielo nos veamos. Unas religio¬
sas de esta casa piden las encomiende a Dios por caridad.

Vique y Octubre, 10, de 1722
Indigna hija y hermana suya en Christo, M.

Al Sr. Valerio Saleta 4 le encomiendo que le encomiende por
caridad a Dios, que es buen cavallero.
Sobrescrito: A mi caríssimo hermano en Christo, fray Joseph de Sn.
Benito, guarde Dios muchos años como deseo y suplico, de y en
Montserrate, por buene mano.

Registro: Carta 41.

64
RELACION AUTOBIOGRAFICA

DE MARIA ALBERTA DE SANTO DOMINGO,
CARMELITA DESCALZA, DEL MONASTERIO DE VIC

[VlC abril 1701]

Texto: Cop. en Montserrat. Ms. 1110, 2 f. 315 x 200 mm.,
papel 46 *.

Despierta a las realidades transcendentes hacia ¡os diez años. Enseñan-
zas recibidas con ocasión de la nueva beata Rosa de Lima la animan a con-

3 Vistió el hábito el 14 de octubre de 1683 (cf. LE f. 90).
4 Algún hermano de la religiosa María Francisca de Jesús (cf. nota 1).
* El original no se conoce. Se escribió por indicación de su hermano espi¬

ritual fray José de san Benito, religioso no sacerdote del monasterio de Mont¬
serrat. En la Vida publicada el año 1747 se cita la Relación fragmentariamente
y se la denomina « papel informativo del año 1701 » (cf. Caralps, p. 10).
Por su peculiaridad, las notas marginales se transcriben, con sus indicaciones,
después del texto.
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sagrarse a Dios en la vida religiosa. Experiencias místicas dentro de la co¬
munidad teresiana. Encuentro con Cristo crucificado. « Calla y sufre por su
amor». Recelos a la hora de tener que escribirá estas operaciones interiores».

, Jhs.
Viva Jesús, vida de mi alma.

Confiesso, Señor, con lágrimas de dolor de mi corazón, que ha¬
ze este mes de abril 44 anyos que esta vil criatura nasció 1, y sabes
tú Señor Dios mío, verdad eterna, quintos son los géneros de peca¬
dos que sin número, contra tu inmensa bondad, he cometido. Más
de diez años tenía de edad que yo no me acuerdo tuviesse nada de
conocimiento de ti, sumo bien, para amarte ni servirte, ni tampoco
me acuerdo que hiziesse comprensión, o conociesse que con el mal
te offendía; aunque esto. Señor, no me puede persuadir que escuse
de graves culpas. Supuesta tu inmensa bondad, me havía dado ser
natural con tanta vivesa, en aquella edad, que según me acuerdo
y he oído a decir, para los juegos y gracias pueriles [que] excedía
a muchos de mi edad. Y sólo para ti, mi Dios, y para lo bueno, era
tonta y salvage, y como ciega o incapaz de entender ni conocer na¬
da de tu infinita bondad, ni del ser que te devo, ni de la obligación
de amarte, ni servirte, más que si no huviera recibido tu santa ley
en el santo bautismo, ni en él me huviera obligado a vivir pura y
christianamente. Que a la verdad, fue mi vida tal, hasta diez años
y algunos meses, que era más propria de irracional que hija de tu
santa Iglesia; que aunque mi buena madre .2 me instruía en las co¬
sas de nuestra santa fe, yo no hazía más de lo que hazen algunas
aves que les ensenyan a hablar; son incapaces de entender o conocer
lo que dicen. Assí yo, Señor, hasta aquel dichoso día que permitiste
que oyesse leer un resumen de la Vida de Santa Rosa, y sin enten¬
der la lengua castellana permitiste que entendiesse muchas cosas

1 « Nací a los 15 de abril, el año 1657, en día de domingo, cerca de la me¬
dia noche, ocho días después de Pasqua de Resurrección de Christo nuestro
Señor. Nací en un lugar llamado Urús, que está situado al pie de un collado
muy alto que llaman Coll de Jou, de cuia eminencia se descubren claramente
las montañas de la Puríssima Virgen de Monserrate, de la qual vecindad me
tengo por muy feliz... » (cf. doc. 63.21). En el bautismo recibió el nombre
de Victoria (cf. Caralfs, p. 2).

2 Doña Mariana Espernai, casada con el médico don Ramón Arajol,
ambos padres de María Alberta (cf. LE f. 90). Doña Mariana falleció el año
de 1673 (cf. Caralps, p. 13).
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de las virtudes de aquella Santa3. Y de improviso, Señor, por este
medio me diste a conocer algo tu inmensa bondad. Pues en un pun¬
to se trocó rai corazón; de suerte entró en él la divina luz con tanta
abundancia que se vio muy conocidamente el amor y el dolor que
con diversos affectos peleavan en mi interior con un entranyable
aborrecimiento de todo lo que no era Dios y un anhelo particular
a todo lo bueno y más perfecto. ¡O Dios mío y misericordia mía!
Ahí empieza esta alma pecadora a navegar en el mar inmenso de
tus misericordias y a aogarse con el abysmo de sus pecados, ingra¬
titudes, ignorancias y inconstancias en lo bueno, tentaciones, pu¬
silanimidades, temores y persecuciones, desprecios, malos tratos de
sus próximos, desamparos de todos, aflicciones de alma y cuerpo,
sin más assistència que de la divina clemencia. Y ésta sabes tú,
Señor, que ha sido muchas veces tan oculta que casi casi dudava
de tu mismo ser. Pero después, Dios mío, que se desvanecían aque¬
llas tinieblas no podía dudar que havías assistido en aquellos traba¬
jos, que cierto es que mi flaco natural, ni mi poca habilidad, habían
podido tolerar ni salir tan bien, como se salía, de aquellas peleas
y encuentros, si tu mano poderosa no huviera assistido unas veces
ensenyando, otras fortaleciendo y animando con amorosos affectos,
tu protección con modos maravillosos.

En cierta ocasión parece me diste a entender que si yo me hu¬
viera ido al desierto, cómo havía deseado, que allá no huviera teni¬
do otro maestro espiritual que a ti, porque me fatigava por ninguno
a la religión 4.

Cierta noche me dio un grande dolor y conocimiento de mis pe¬
cados que sin conocer casi nada individualmente me parecía vehía
una multitud de ellos, con tanta o más espesura que los átomos en
el sol. Y me causó esto tanta pena que no sabía qué hacer de mí.
A la mañana, estando en prima, de improviso me vino un ímpetu
interior que casi me sacó de sentidos, y me pareció que vehía y sen¬
tía asentarse al interior de mi pecho a Christo nuestro Señor crucifi-

3 Fue beatificada a los doce de febrero de 1668 por Clemente IX (cf.
ib. p. 12). Victoria solfa frecuentar la iglesia de los padres Dominicos de Puig¬
cerdà. Por tanto ahí se propagaba el conocimiento de la nueva beata (cf. ib.
p. 6). « Y en imitación de esta virgen sacó por fruto la niña María Victoria la
resolución de consagrar su virginidad a Dios nuestro Señor, según lo he oído
de su boca » (cf. ib.).

4 Ingresó en las carmelitas descalzas de Vic el 14.10.1683 (cf. LE f. 90).
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cado en medio de una tiniebla càndida y transparente, y como si
me dixiera: Yo soy el sol que quito los átomos. Quedé en un punto
sosegada, en suma paz y con diversos afíectos de humildad y otros,
que no puedo dudar que eran buenos. La presencia de Christo se
desapareció luego, pero el sentir como fixada la santa cruz en el
pecho u corazón ha durado, a mi entender, algunos anyos.

En otra ocasión, hallándome muy flaca y debilitada de fuerzas
y aborrecida casi de todas, en un ímpetu interior que me dio con
tanta fuerza como si huviera de morir en él, pareció que me dixe-
ron: Sobre ti cargo toda la observancia para confundir, con tu fla¬
queza, la floxedad o tibieza y regalo. Grandes efectos me causó esto
de confusión y admiración. ¡Cómo podía ser esto a una como yo!

En otra ocasión perece me dixeron a lo muy interior: Toma por
guía y maestro la exacta observancia de las leyes, ço es, Regla y
Constituciones,5.

En otra: Sigue la ley evangélica amando y padeciendo con resig¬
nación. Pero los afectos que sintió en esta ocasión mi alma no es

posible poderlos explicar. Como tampoco la luz y intelligencias de
verdades que sobre esto se me manifestaron.

Otras muchas veces parece que me decían: Ora y espera. Otras:
Sigue a Christo con humildad, abatimiento y desprecio. Calla y
sufre por su amor.

Otras cosas sin número he experimentado de diversos acciden¬
tes, assí de alma como también en el cuerpo. Y si lo miro con aten¬
ción, todo me parece que me excita y obliga a más amar y servir
al Señor por la senda recta de la santa cruz; con rectitud y desnu¬
dez de todo lo criado, puramente por Jesús mi amor.

Esto es un poquito de lo que he podido insinuar; que lo mucho
que hay que decir no tengo ánimo ni habilidad para poderlo escri-
vir. Que sólo de los temores que sobre estas operaciones interiores
he padecido y padesco, se haría un grande tratado. Porque lo más
ordinario es persuadirme no es Dios el autor de estas cosas, sino el
demonio o mi oculta vanidad. Y assí muchas veces me he hecho
fuerza a no creer y despreciar lo que sentía. Y nunca sé que no haya
podido vencer a dar gracias al Señor por ello; porque me parece que

5 Propias del Carmelo Teresiano. Sabemos qué edición leían y observa¬
ban las carmelitas descalzas de Vic: Regla primitiva y Constituciones de las
monjas descalzas de la Orden de nuestra Señora la Virgen Maria del Monte
Carmelo. En Zaragoza, por Diego Latoire. Año 1626. - 367 p. 10 çm.
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de esto se, ha de offender el mismo Señor de darle gracias de lo que
mi vanidad o el demonio fabrican en mí. Y más digo, que algunas
veces que se ha offrecido haver de comunicar algo desto, siempre
ha havido en mí un recelo, que no diese a entender con certidumbre
que aquello era de Dios. Y assí muchas veces he hablado déstas
cosas con desprecio y siempre con temores de engañar a alguno, y
ocasionarle a que piense cosas buenas de mí, que a la verdad no las
hay. Y a lo que puedo entender de mí, me parece que aora y siempre
he tratado con toda verdad; pero no por esto dexo de temer si mien¬
to a Dios y a sus siervos. No lo permita su divina magestad por quien
él es. Amén.

Registro, aut. de fray José de san Benito: Copia de un papel que
escrivió mi hermana en Christo, de algunas cosas de su espíritu, por
su mayor seguridad, el año de 1701 en el mes de abril.

Al margen izquierdo: Nota. Esto quando esta criatura escri¬
bió era por abril del año 1701. Por la cuenta ella nació el año 1659
por el mes de abril. Otra mano añadió posteriormente: Nació esta
Escogida de Dios a 15 del mes de abril del dicho año de 1657. Ahora
ella tiene escrita su vida más estendidamente hasta el año de 1702,
a gloria de Dios ®. Margen izquierdo: Nota. Ella consagró entonces
a Dios su virginidad haciendo voto de perpetua chastidad y de aquí
ella padeció los malos tratamientos que ella dice, queriendo sus pa¬
rientes abligarla a que tomase el estado de matrimonio. Al mismo
margen: Nota. Esta alma fue prevenida de la divina gracia desde
su infancia para no caer en culpas graves, y assí ella estos pecados
de que hace mención se ha de entender en cosas leves. Más abajo:
Nota. Faltándole maestro espiritual a la religión, la consoló Dios
acordándola un deseo que ella avía tenido de ye al desierto. En la
segunda hoja y mismo margen: Nota. Este aborrecimiento y estas
cosas que le sucedieron fue en términos de cerca de onze años, que
ella estuviera como desamparada y apartada de la comunidad y
muy debilitada con enfermedad. Y oyendo un día decir que por
ser las monjas casi todas ocupadas o enfermas avía quedado el coro
con solo tres monjas; de lo qual se enterneció ella y pidió con doloroso
y tierno afecto a Dios le concediesse un poquito de fuerza para yr

® Esta otra relación autobiográfica se conoce sólo fragmentariamente y
como « papel informativo del año 1702 » (cf. Caralps p. 6 y otros lugares de
la obra).
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al coro, aunque no fuese más que por hacer bulto o cuerpo presente.
Y quiso Dios que de repente ella se sintió sana, y pidió licencia pa¬
ra hir al coro. Como ella fue de allí en adelante. Aviensido (!) a pun¬
to de morir de aquella enfermedad que le duró más de 3 meses. En
punto y aparte se añadió: Esta fiel y leal Esposa de Christo tomó
el ábito de religión a 14 del mes de octubre del año 1682 7 aviendo
cerca de quatorce años que ella lo deseava y procurava. Ella hizo
su professión a 15 del dicho mes de octubre del siguiente año de
1683.

65
RELACION DE LO OCURRIDO

DURANTE LA GUERRA CIVIL DE 1936
A 1939 A LAS CARMELITAS DESCALZAS DE VIC

¡[Vic 1963]

Texto: Orig. en AMCDV. 12 f. 310 x 215 mm., sec. Documen¬
tación general, sign. 1002b *.

Religiosas de la comunidad en el mes de julio de 1936. Dispersión de
la comunidad. Saqueo del monasterio. Recuperación y regreso de las religio¬
sas. Monjas fallecidas durante la guerra. Ilusiones por un nuevo Carmelo
Teresiano.

Relación de lo ocurrido durante la revolución y guerra civil de 1936
a 1939 a la comunidad de carmelitas descalzas de Vic.

La comunidad en la fecha de los acontecimientos se hallaba
con el número completo, 18 coristas y 3 legas, cuyos nombres son
los siguientes: Madre Misericordia de la Santíssima Trinidad, Mer-

7 Tanto para la vestición como para la profesión hay que corregir los
años, 1683 y 1684, respectivamente (cf. LE i. 90).

* Existen otras dos relaciones manuscritas sobre el mismo tema. Una
de ellas también en el archivo conventual. La otra la tienen las carmelitas
descalzas de Valladolid, para quienes se escribió, enValladolidmismo (4.5.1939),
por las monjas de Vic que fueron acogidas en aquella comunidad. La que aho¬
ra se publica mejora a ambas en el contenido y forma por haberse escrito
unos años más tarde y con información más completa.
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cedes Giol i Caselles, priora1; Angela del Corazón de Jesús, Plana
i Sevil, subpriora y maestra de novicias; Candelaria de la Concep¬
ción, Dolores Portell i Morer, clavaria; Soledad del Corazón de Ma¬
ría, Dolores \Antentas i Vilacendra; María Mercedes del Santísi¬
mo Sacramento, Bonastre i Parera, clavaria; María Constanza de
la Sagrada Familia, Dolores Castell i Andreu; María Carmen del
Niño Jesús de Praga, Cardona i Vall; Maria Teresa de las Mercedes,
Mercedes Clarella i Pujol; Asunción de los Dolores, María Verda¬
guer i Esmirats; María de la beata Ana, Arqués i Puig; Ana Josefi¬
na de san Agustín, Ana Auqué i Montoya; Leonor de santa Tere¬
sa del Niño Jesús, Farràs i Sarradell; María de los Dolores y de la
Resurrección, Mosella i Besora; Rosario de Jesús Crucificado, Font
i Serra, todas profesas solemnes; María Emilia de Jesús, Dolores
Domènec i Codinac; María Dolores de Cristo Rey, Linés i Escardó;
María Luisa de la Cruz, Montal i Porta; Pilar de san Juan de la Cruz,
Bellpuig i Vila, profesas de votos simples; Josefa de Jesús María,
Dalmau i Danés; Margarita de la Natividad de María, Villarrassa i
Llordes, y Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, Segarra i Mojal,
hermanas de velo blanco.

I. Salida del convento y dispersión de la comunidad

Después de las tristemente célebres elecciones gubernamentales
de 19 febrero de 1936, en que subió al poder de la nación el Frente
Popular (coalición de partidos de extrema izquierda), previendo la
inevitable revolución, personas afectas a la comunidad aconsejaron
a las monjas pusieran a salvo los objetos que tuvieran de algún va¬
lor y también que se preparasen vestidos de seglar para el caso de
una salida rápida y forzosa del convento. Aunque se tomaron en
cuenta ambos consejos no se les dio la importancia que tenían, cre¬
yendo serían alarmas pasajeras como venía sucediendo desde la pro¬
clamación de la República en abril de 19312. Por eso la Comunidad
continuó su vida normal, despreocupada por completo de los acón.

1 Tanto este priorato como los siguientes cargos que ostentaban las re¬
ligiosas de la comunidad se hablan dado en el capítulo trienal del 25.1.1934
(cf. Libro de elecciones del monasterio de carmelitas descalzas de Vic, 1770-1936,
f. 48, sign. S/HA. 2o). Cabe señalar, también, que en la lista original de las
religiosas del convento no figuran los nombres y apellidos seglares de las mis¬
mas.

• Cf. doc. 110.
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tecimientos políticos. Mas, pronto, la realidad de los hechos confir¬
maría lo que parecían infundados temores.

El día 19 de julio de 1936, habiéndose iniciado el Alzamiento
Nacional, y mientras en Barcelona luchaban denodadamente las
fuerzas militares contra los comunistas y demás elementos extremis¬
tas, tratando de impedir que éstos se adueñasen de la Ciudad, Vich
permanecía todavía tranquila, no obstante las noticias nada tran¬
quilizadoras que la radio emitía de lo que estaba ocurriendo en Bar¬
celona y otras ciudades de España.

Para la tarde de ese mismo día estaba anunciado un mitin de

partidos de izquierda, del que se temía saldrían los ánimos exalta¬
dos traduciéndose en toda clase de desmanes. De nuevo, familiares
y amigos instaron a las monjas a que saliesen del convento. Como
medida de prudencia y siguiendo el consejo de los superiores, a úl¬
tima hora de la tarde, toda la comunidad junta se trasladó a la
casa del capellán3, el cual vivía tan ajeno a cuanto ocurría que le
extrañó aquel infundado temor de las monjas, según él lo calificaba.

Personas de orden tenían montada vigilancia por los alrededo¬
res de los conventos, y al cerciorarse que terminado el mitin, el pue¬
blo se retiraba a sus domicilios sin cometer los atropellos consabidos,
procediendo únicamente al cambio del Ayuntamiento formándolo con
elementos de extrema izquierda, creyeron había pasado todo peligro
y avisaron a las monjas que podían volver sin temor al convento.
Efectivamente, entrada ya la noche regresaron y tal como iban,
vestidas de seglar rezaron Completas en el coro, dejando para el
día siguiente el rezo de Maitines, pues la hora y el cansancio no per¬
mitieron otra cosa. Añadieron un Te Deum en acción de gracias.
Pensaban que todo había pasado sin más consecuencias. Pronto se
convencieron de su error.

El día siguiente, día 20, festividad de N.P. San Elias, la misa
se celebró a puertas cerradas por precaución. Que la situación era
gravísima se notó enseguida por las continuas y repetidas llamadas
al torno, en las cuales las noticias comunicadas eran cada vez más
alarmantes. Mas, a pesar de ello, la comunidad continuó su horario
normal. Era lunes, por tanto día de colada, y concluyendo este
trabajo casero estaban las monjas, cuando a eso de la una de la tar¬
de llegó la orden del Sr. Obispo disponiendo que salieran del con-

3 Colindante con el edificio conventual.
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vento a la mayor brevedad. Ya a primeras horas de la mañana se
había dado esta misma disposición respecto de las enfermas, mas
ninguna quiso salir, prefiriendo correr juntas la suerte de la comu¬
nidad. Cambiados a toda prisa los hábitos por los vestidos de seglar
y sin apenas tiempo más que de coger alguna ropa y el breviario de
la temporada, salieron por la sacristía hacia la casa del capellán.
Aquí las esperaban personas caritativas para ayudarlas y acompañar¬
las a diversos domicilios. No era prudente atravesar las calles cén¬
tricas, por lo que, de momento, sólo seis monjas se refugiaron en ca¬
sas próximas y las otras quince, distribuidas en binas, fueron saliendo
de dos en dos, a pequeños intervalos, para reunirse todas en casa del
hortelano del convento, muy cercana. A la ancianita Madre Cande¬
laria *, impedida y sentadita en una silla, la trasladaron el hijo de
la demandadera y otro joven a una casa vecina. Con ella fue la Ma¬
dre Priora por ser la religiosa que más necesitaba de sus cuidados.
Mas a poco de salir éstas, un camión con gente armada se paró pre¬
cisamente ante el portal por donde iban saliendo las monjas. El hijo
de la demandera, que montaba guardia, con disimulo y sin inmutar¬
se cerró el portal con llave y, a cierta distancia, quedó a la especta-
tiva de lo que pudiera suceder. Fue el primer susto, pero no pasó
de aquí, ya que al cabo de un rato el camión con sus ocupantes mar¬
chó de allí. Sin duda que sólo debían querer tomar vistas en aquel
momento. Y para las monjas, Providencia Divina que permitía se
pusieran todas a salvo.

Hacia las cinco de la tarde se presentó ante las puertas del con¬
vento otro camión con varios individuos anarquistas, todos ellos ar¬
mados y provistos además de hachas y grandes mazas de hierro.
Procedían de Barcelona y traían la triste comisión de quemar igle¬
sias y conventos 5. El hijo de la demandera, para evitar mayores
males, les abrió las puertas de la iglesa, y por la sacristía penetraron
en el convento rompiendo a golpes de maza todas las puertas. Re¬
corrieron todas las dependencias rompiendo y destrozando cuanto
hallaban al paso: cuadros, imágenes, cristales, etc., en medio de blas¬
femias y profanaciones. Los bancos y mobiliario de la iglesia, orna-

* Candelaria de la Concepción, Dolores Portell i Morer, cercana a cumplir
los 83 años de edad (cf. Apéndice. Catálogo de la comunidad).

8 La apreciación de la cronista conventual coincide con el historiador
de la ciudad de Vic (cf. Eduard Junyent. La ciutat de Vic i la seva història,
p. 334).
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mentos e imágenes fueron pasto de las llamas en la hoguera encen¬
dida en la placita delante del convento por los sacrilegos profana¬
dores. Hecho todo esto, se marcharon para realizar la misma opera¬
ción en las restantes iglesias de la ciudad. Mas antes, hallándose en
el coro, y en son de burla, cogiendo las cuerdas de las companas las
tocaron desordenada y arrebatadamente. Lo oyeron las monjas desde
su próximo refugio, produciéndoles inmenso dolor la profanación
que se estaba perpretando en su amado claustro.

Este día no dubo saqueo propiamente dicho, pues el principal
objeto de los indeseables visitantes era destruir. No obstante ello,
buscaron con afán los supuestos depósitos de armas y los tesoros
escondidos que, desde luego, no existían. El saqueo se verificó el
siguiente día 21 y por milicianos de nuestra misma ciudad. Un grupo
de ellos se presentó a los porteros 6 pidiendo las llaves del conven¬
to para hacer un registro. En realidad fue un saqueo, especialmente
en la sacristía, de donde desaparecieron los objetos de culto de algún
valor, cálices, copones, candeleras, vinajeras, etc. Estas visitas se
sucedieron por espacio de algunas semanas y a cada incursión lle¬
naban los sacos de que iban provistos, aunque paulatinamente se¬
rian de menos valor los objetos robados. Sacristía y ropería que,
a la sazón, se hallaban bien abastecidas de ropas, fueron despojadas
totalmente.

Al cabo de quince días de la salida del convento, todas las mon¬

jas se habían reintegrado al seno de sus propias familias, aunque
más tarde algunas, por no ser gravosas en circunstancias que esca¬
seaba tanto la alimentación, se pusieron a trabajar, al ver que la
situación se prolongaba indefinidamente. Excepto la Madre Miser-
ricordia de la Santísima Trinidad, que, debidamente aconsejada y
por prudencia, debió mantenerse oculta durante algún tiempo, ya
que era buscada por ser la priora del convento y por su apellido civil
perteneciente a una familia muy perseguida, las demás monjas
no fueron molestadas por los revolucionarios; por eso pasados los
primeros meses, unas a otras se visitaban y esto les servía de consuelo
y aliento mutuo. También tenían contacto personal con la Madre
Priora. En la parte espiritual, la mayoría, con las debidas precaucio¬
nes y por medio de sacerdotes que con gran celo pastoral exponían
su propia vida, pudieron recibir los sacramentos de la Penitencia y
Eucaristía con relativa frecuencia. Alguna, sin embargo, no tuvo

6 Demandaderos de la comunidad.
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este consuelo en los casi tres años que duró la dominación marxista.
De las binas en que al principio las designó la Madre Priora

para que se ayudasen mutuamente, sólo dos de ellas permanecieron
juntas todo el tiempo de la exclaustración. La Madre Priora perma¬
neció tres meses junto a la anciana Madre Candelaria, pero debiendo
ocultarse, como se ha dicho, la dejó bien colocada en casa de unos

parientes, amigos también de la comunidad, donde recibió toda
clase de cuidados hasta que en septiembre de 1937 entregó su alma
al Señor 7.

Las Hermanas Rosario de Jesús Crucificado y Ma. Dolores de
Cristo Rey (ésta de votos temporales todavía), se dirigieron a Bar¬
celona, donde la primera de ellas tenía sus padres. Pasados unos
meses en su compañía, se embarcaron en uno de los vapores que eva¬
cuaban religiosos de la zona roja trasladándolos al extranjero. De
las 149 monjas acogidas en el vapor, cuatro eran carmelitas descal¬
zas, dos del convento de Tarragona 8 y nuestras Hermanas. Empren¬
dieron este viaje hacia Marsella confiadas tan sólo en la Divina Pro¬
videncia, ya que ni sabían dónde se habían de alojar. Su esperanza
no les salió fallida, según aquello: « esperanza del cielo, tanto alcan¬
za cuanto espera ». Fondeado el barco en el puerto de Marsella, aun
antes del desembarque, subieron unas monjitas que invitaron a las
cuatro carmelitas descalzas a seguirlas y en un coche que las esperaba
las condujeron al convento de nuestras Madres. La ejemplar comu¬
nidad de Marsella 9, enviaba las Hermanas torneras a recibir cada
barco de evacuados que llegaba al puerto y recogían a todas las
carmelitas descalzas que podían identificar. Una vez en el convento
y dentro de clausura, nuestras Hermanas se detuvieron allí cinco
semanas, atendidas con toda solicitud y cariño por tan caritativas
Madres. Les proporcionaron hábitos, vistiéndoselo con gran ale¬
gría y acción de gracias a la Santísima Virgen.

A principios de abril de 1937 llegaron nuestras Hermanas a
Marsella y el 17 de mayo siguiente, despidiéndose de aquellas bue¬
nas Madres, partieron hacia San Sebastian en compañía de otras

i Falleció el 7.9.1937 en la misma ciudad, como se indica más adelante.
8 Carmen de la Sagrada Familia, Balcells i Masó, y Ana de Jesús, Oliva

i Fages (cf. doc. 124). Por ellas se conoce la fecha exacta del embarque en Bar¬
celona, 10.4.1937 (cf. ib.).

9 Se refiere al monasterio de carmelitas descalzas de la ciudad francesa.
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dos carmelitas descalzas del convento de Don Benito 10, refugiadas
también en Marsella. A la Perla del Cantábrico llegaron el día 20.
Recibidas también con mucho afecto por parte de la comunidad,
con todo no entraron en clausura porque sólo se detuvieron el tiem¬
po justo de preparar la documentación personal que les permitiese
viajar en la zona nacional. Muy bien atendidas por las Hermanas
torneras, estuvieron alojadas en la hospedería del convento. De
allí partieron para Salamanca, meta que se habían propuesto, ya que
nuestra Hna. Ma. Dolores tenía su hermana carnal, Ma. Pilar, también
carmelita descalza, en el convento de la ciudad salmatina u. Pero
la comunidad de Salamanca tiene como norma o costumbre inme¬
morial no contar entre sus miembros hermanas carnales; al saberlo
nuestras refugiadas, no queriendo establecer precedente, después de
pasar entre ellas 20 días, se dirigieron aValladolid, donde las acogieron
con gran cariño las Madres de la IV Fundación efectuada por la San¬
ta Madre12. En esta santa y observante comunidad permanecie¬
ron desde el 17 de junio de 1937 al 17 de julio de 1939, fecha en
la cual partieron hacia Vich, donde ya la comunidad se iba reunien¬
do para empezar de nuevo la vida de observancia, terminada ya,
en todo el país, la guerra.

Si de todas las comunidades en las cuales fueron recibidas en

su éxodo nuestras Hermanas recibieron gratísima impresión por la
acogida fraternal, por la observancia regular que vieron en todas
ellas, por el inconfundible espíritu teresiano que se respiraba en to¬
dos los conventos, especialmente de la comunidad de Valladolid
no cesaban de ponderar sus virtudes, su generosidad, su cariño.
Al partir para Vich, proveyeron a nuestras Hermanas del ajuar
completo para cada una de ellas, en ropa personal, de cama, refec-

10 De la provincia civil de Badajoz.
11 María Pilar de Jesús, Linés i Escardó, hizo la profesión en las carmelitas

descalzas de Salamanca el 25.10.1931, y en la misma. comunidad - trasladada
ya a Cabrerizos (Salamanca) - falleció el 23.10.1976.

i® Ciertamente el monasterio de carmelitas descalzas fue establecido per¬
sonalmente por la propia santa Teresa de Jesús al tomar posesión el 15.8.1568,
fiesta de la Asunción de la Virgen María (cf. Obras. Fundaciones capítulo 10,
número 6). Ahí estuvo también, por estas fechas inaugurales, san Juan de la
Cruz eschuchando las orientaciones que le daba la Santa, « de toda nuestra
manera de proceder » (cf. ib. capitulo 13, número 5), antes de que éste comen¬
zara la vida teresiana para los religiosos en Duruelo (Avila) el 28.11.1568
(cf. ib. capítulo 14).
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torio, etc., libros para el coro y muchísimas otras cosas útiles para
nuestra comunidad que se reunía para vivir de nuevo en común
en la más absoluta, real e impresionante pobreza13.

Otras dos monjas vivieron estos casi tres años de exclaustra¬
ción siempre juntas: Hn®. Ana Josefina de San Agustín y Hn®. Ma¬
ría Luisa de la Cruz, ésta todavía profesa de votos temporales14.
A causa del deficiente estado de salud de la primera, juzgó oportuno
la Madre Priora confiarla a los cuidados de la madre de Hn». María
Luisa, residente con toda su familia en una casa de campo del pró¬
ximo pueblo de Santa María de Seva. Esta caritativa y piadosa
señora la acogió con el mismo cariño que a su propia hija y no sólo
con ella realizó este acto de caridad sino que su casa fue seguro
asilo para cuantos sacerdotes y religiosas llamaban a sus puertas.

El bondadoso capellán de la comunidad, Mn. Martín Costa,
que hasta el último momento estuvo a su servicio, retiró el Santí¬
simo Sacramento de la iglesia, el mismo día 20 de julio por la tarde,
poco después de salir las monjas del convento. Se llevó la Reserva 15
a su domicilio y durante los días que permanecieron refugiadas
en la ciudad, iba diariamente a la casa donde se hallaba la Madre
Priora y allí acudían separadamente las demás para recibir la sa¬
grada Comunión, pan de los fuertes, del que tan necesitadas estaban
en aquellos momentos. El capellán, desoyendo los consejos de per¬
sonas que le instaban se escondiese, pues corría peligro su vida,
continuó viviendo en su propio domicilio en una casa propiedad del
convento y contigua a él, confiando que nada le ocurriría. La reali¬
dad de los hechos le hizo ver, aunque, ya tarde, la gravedad de la
situación. En los primeros días del mes de septiembre del mismo 1936,
unos milicianos armados llamaban a su puerta, a las seis de la ma¬
ñana, y sin demora le obligaron, a fuerza de golpes, a bajar hasta
el coche que esperaba a la puerta de la casa y donde iban prisio-

13 Las dos religiosas de Vic, antes de regresar a su monasterio, dejaron,
como recuerdo, a la comunidad vallisoletana una extensa Relación de lo
ocurrido a la comunidad de carmelitas descalzas de Vich con motivo de los sucesos
del 18 de julio de 1936. Son 20 páginas manuscritas y fechadas en Valládolid,
4.5.1939, en cuyo archivo se guarda con la sign. D.III.36.

14 O sea, la primera profesión, que había hecho el 18.4.1934, y por tanto
la profesión solemne y última no le correspondía hasta tres años más tarde,
según las' leyes eclesiásticas.'

i® El Santísimo Sacramento de que acaba de hablar la relatora.
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neros tres sacerdotes más, uno de ellos Mn. Josep Costa, hermano
carnal de nuestro capellán. Rápidamente arrancó el coche llevando
a la muerte a cuatro víctimas. El dia siguiente día 6 fueron vilmente
asesinados en la carretera de SamHilario Sacalm16, los cuatro sa¬

cerdotes.

II. Saqueo del convento y sus efectos

Puesta a salvo la comunidad, ya se ha dicho más arriba que el
mismo día 20 de julio por la tarde anarquistas venidos de Barce¬
lona quemaron en la placita de delante del convento las imágenes,
mobiliario y ornamentos de nuestra iglesia. El día siguiente, 21,
fue efectuado un minucioso registro en todo el Convento que tuvo
como consecuencia inmediata el robo de los objetos de culto de algún
valor. Los siguientes días, penetraron las turbas y acabaron de des¬
trozar y robar lo que quedaba. Desgraciadamente la comunidad no
tenía un inventario detallado de lo que poseía en la sacristía, espe¬
cialmente, ni tampoco de los cuadros con telas pintadas que eran
numerosos, relicarios, etc., procedente todo ello de donaciones o
aportación de las propias monjas a su entrada en el convento.

Un inventario « grosso modo » de lo que perdió la comunidad,
elaborado por las mismas monjas al reunirse de nuevo, pasada la
guerra, de lo que recordaban, puede verse en la lista, muy incomple¬
ta, que se transcribe a continuación.
— Cuatro retablos barrocos en talla dorada, correspondientes a los

cuatro altares dedicados a: San Juan Evangelista; la Inmaculada;
San Martín de Tours y San Francisco de Sales que se hallaban
en el crucero de la Iglesia.

— Cuatro imágenes de estilo barroco en talla dorada: San Pedro,
San Pablo, San Juan de la Cruz y San Alberto de Sicilia que
formaban parte del gran retablo del altar mayor.

— Una hermosa imagen de talla de nuestra Santísima Madre del
Carmen, del coro bajo.

— Una imagen de la Inmaculada, escultura en talla policromada
de unos 90 cm., de la sala de recreación, bellísima y de valor
artístico.

18 Carretera comarcal en dirección a Santa Coloma de Farners (Gero-
na).
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— Un crucifijo en talla, estilo Renacimiento de 1'25 m. del coro
alto.

— Una custodia grande de 1*10 m, en plata cincelada, preciosa obra
de orfebrería del siglo XVII.

— Una custodia algo más pequeña de plata, moderna.
— Tres magníficos cálices de plata y oro, cincelados, de valor ar¬

tístico.
— Varios cálices de menos valor artístico, pero de valor material,

de plata y oro.
— Unas vinajeras de orfebrería en plata y oro.
— Candeleros de plata y otros muchos objetos de culto, incensarios,

navetas, etc. que si no tenían valor artístico, lo tenían material.
Procedían algunos de los mismos fundadores y otros, la mayor
parte, de los capellanes del convento que solían a su muerte,
dejar heredero al mismo convento.

— Un gran cuadro en tela pintada de la Cena del Señor, ocupaba
totalmente la pared del fondo del refectorio. Siglo XVII, escue¬
la española.

— Un cuadro en tela pintada de St*. María Magdalena, de gran valor
artístico.

— Numerosos cuadros con telas pintadas, de diverso valor, que se
hallaban en la iglesia y en las distintas oficinas del convento.

— Un arcén de madera, estilo gótico, con inscrustaciones en taracea.
— Varios arcónes de madera, «arcas de núvia » en catalán, que

acostumbraban traer las novicias con su ropa personal, algunos
de valor artístico.

— Un armonium pequeño, moderno y sencillo.
— Varias alfombras grandes del presbiterio, de distinto valor.
— Todo el mobiliario de la iglesia, sacristía y convento.
— Ornamentos de la sacristía en gran cantidad y algunos de valor

material.
— Varias piezas de damascos de seda natural con los cuales se cu¬

brían las paredes desnudas de la iglesia en las grandes festivida¬
des. Procedían de la familia Osona17 y otros donantes.

— Toda la ropa de lana y de hilo de la ropería, para uso de la comu¬
nidad. La oficina se hallaba entonces bien provista.

17 Fundadores del monasterio (cf. doc. 57 n.9).
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— Ultimamente y ya hacia el final de la guerra, desapereció la ins¬
talación del agua, la de la luz eléctrica, las puertas y las ventanas
y hasta los más sencillos enseres de cocina, quedando el convento
totalmente desmantelado.

— Se perdió también un relicario que contenía un haesecillo de la
Santa Madre18, y una firma autógrafa.

— Un relicario que conservaba un huesecillo de N.P.S. Juan de
la Cruz.

— Otros varios relicarios de distinto valor, de santos y de már¬
tires.

III. Lo que quedó después de la expoliación
En el parágrafo anterior se ha hecho el elenco aproximado de

lo que perdió al convento en los diversos saqueos de los primeros
días de la revolución y a lo largo de los años de la guerra. En el pre¬
sente anotamos lo que providencialmente se salvó de aquella expo¬
liación.

En primer lugar se salvaron los edificios: iglesia, convento y
casas del capellán y demandadera. El conato de incendio de la igle¬
sia, el primer día, pudo sofocarse sin llegar a causar daño alguno.

Dentro del edificio de la Iglesia se conservaron:

a) el magnífico y valioso retablo del altar mayor, de estilo barroco,
obra del artista escultor Pau Costa, de principios del s /XVIII19.
(Como ya se ha indicado más arriba, cuatro imagénes de escul¬
tura, arrancadas de él, fueron quemadas en la plaza pública.

b) El interior de la capilla del Monumento, preciosa obra de estilo
barroco también, del arquitecto escultor Carlos Morató20, de me¬
diados del mismo s/XIII. (La parte exterior que quedaba en la
iglesia formando parte de uno de los altares del crucero corrió
la misma suerte de los otros. Los cuatro retablos barrocos, y
dorados todos ellos, fueron incautados por el sindicato comunista
de carpinteros y pintores y una vez extraído el oro que recubría
la escultura, la madera fue pasto de las llamas.

18 Santa Teresa de Jesús.
19 Cf. doc. 59.
20 Uno de los mejores escultores (1721-1783) que trabajó para las carmeli¬

tas descalzas de Vic entre 1751 y 1759 (cf. GEC 10, p. 313. Y Eduard Jun-
yent. La ciutat de Vic... p. 270, 272-273).
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¿Cómo se salvaron de la furia iconoclasta y del desorden y des¬
concierto general las dos obras de arte que acabamos de mencionar?
Se desconoce la persona o personas que intervinieron a tiempo, lo¬
grando su conservación como pertenecientes al patrimonio cultural
y artístico de la ciudad. Para ello las ocultaron a la vista, tapiando
por medio de tabiques el presbiterio, la capilla del Monumento, tri¬
bunas y rejas del coro alto y bajo.
— Se salvaron también gran parte de los fondos del archivo conven¬

tual, libros y documentos, aunque se perdieron algunos de im¬
portancia, entre ellos el libro donde constaban las visitas ca¬
nónicas de los Sres. Obispos a la comunidad.

— Igualmente se salvaron una parte considerable de los libros de la
biblioteca conventual, y de los libros del rezo del coro.

— Unas pocas de las lelas pintadas, pero sin los marcos que ante¬
riormente tenían.

— Algunos de los arcones de madera, del mobiliario del convento.
Los sencillos.

Lo que se contiene en estos cuatro últimos apartados lo recogió
y guardó el encargado del Museo Arqueológico Episcopal, actuando
por una orden superior que le ordenó recoger cuanto de algún valor
quedase en los expoliados conventos.

IV. Recuperación del convento y regreso de la comunidad
Llegado para Vich el tan esperado día de la liberación, 1 de

febrero de 1939, las religiosas que se hallaban en pueblos cerca¬
nos, la Madre Priora, Misericordia de la Santísima Trinidad, se ha¬
llaba en Centellas y las hermanas Ana Josefina de S. Agustín, María
de los Dolores y de la Resurrección y María Luisa de la Cruz en ca¬
sa de esta última en Seva, se presentaron inmediatamente en la ciu¬
dad con intención de recuperar el convento. Al verlo ocupado por
diversas gentes, así como la casa del capellán y la de los porteros
que allí habían hecho su vivienda, fueron a reclamarlo a las autori¬
dades militares que, a la sazón, gobernaban. Atendidas con respeto,
se dio orden superior de que fuera desalojada sin demora la casa
del capellán para habitarla sus legítimas propietarias. No obstan¬
te, las llaves no les fueron entregadas hasta el mes de marzo siguiente.

La Madre Priora y las tres Hermanas mencionadas, después de
limpiar y acondicionar el piso del capellán, decidieron empezar a
vivir en comunidad. Esto lo efectuaron el día 24 de marzo del mis-
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mo 1939, en la más absoluta pobreza y careciendo hasta de lo más
necesario, Al reunirse tenían como único capital cincuenta pesetas,
pero recordando que la Santa Madre había realizado algunas de sus
fundaciones «sin una blanca»21, no se arredraron. Mientras dos de
ellas hacían las diligencias necesarias ante las autoridades para ha¬
bilitar convento e iglesia y procuraban con diligentes pesquisas
recuperar algo de lo que había sido robado, las otras dos quedaban
en casa ocupadas en trabajo remunerado con el cual ganarse el po¬
bre y parco sustento. Este consistió muchos días en un solo plato
de legumbre que se cocía de una vez para dos comidas, la del mediodía
y la de la noche. A estas cuatro monjas casi se les puede otorgar el
título de fundadoras, pues reanudaron la vida de comunidad con
la pobreza y penalidades de una nueva fundación. Ciertamente fue
medida de gran prudencia reunirse tan pronto las poquitas que po¬
dían y, aunque no era posible habitar el convento en las condiciones
en que se hallaba, con su vigilancia pudieron evitar que se alojasen
en él nuevamente los soldados de la guarnición, cosa que ya preten¬
dieron las autoridades locales, por ser tan grande y tener buenas
condiciones para cuartel.

Las constantes pesquisas efectuadas por la monjas en locales y
entidades de la ciudad, para recuperar algo que fuese propiedad del
convento, encontraron:
— El armonium grande deL coro alto
— El piano de la sala de recreación. Ambos instrumentos, muy

buenos, pudieron identificarse, ya que la hermana organista te¬
nía anotado el número de fabricación.

— La alfombra grande y mejor del presbiterio, que se usaba en las
solemnidades.
— Se urgió la devolución de cuanto se hallaba en el Museo que, como

ya se ha dicho fue:
— la mayor parte de los fondos del archivo y biblioteca conventual*
— algunas telas pintadas de poco valor (sin marcos)
— unos arcones de madera (los más sencillos)
Se recuperó también una pequeña cantidad de prendas de ropa

que por las marcas pudo identificarse.

21 Santa Teresa de Jesús, a la que se refiere la comunidad de Vic, recuer¬
da en más de una ocasión expresiones parecidas (cf. Fundaciones c. 3, nú¬
mero 2, por ejemplo).



DOC. 65 - VIC 1963 333

El exiguo capital de dotes que durante algún tiempo se creyó
perdido por haber sido robados los resguardos que lo acreditaban,
al aparecer éstos en Barcelona, al cabo de algunos meses, se recuperó
también.

Durante los meses de marzo a julio fueron incorporándose las
monjas a la incipiente comunidad, trayendo cada una lo poquito
que podía, algo de dinero, ropa, enseres de cocina, etc., etc. El 16
de julio, festividad de nuestra Santísima Madre del Carmen, se reu¬
nieron todas para celebrar juntas aquel día y como todas anhela¬
ban reanudar la vida de comunidad, la Madre Priora decidió hacer¬
lo cuanto antes. Este mismo mes llegaron las dos Hermanas refu¬
giadas en Valladolid22 y reunida ya toda la comunidad, se instala¬
ron de momento, aunque con bastante estrechez e incomodidad,
en la casa del capellán. El 14 de septiembre, festividad de la Santa
Cruz, se hizo con gran alegría la Renovación de Votos y con esto se
empezó la vida de observancia, que se guardaba en todo, excepto la
clausura. Para la recreación bajaban al huerto y la oración, Oficio
Divino y Santa Misa los tenían en la iglesia.

La iglesia, a pesar de que durante la guerra había servido para
diferentes usos, almacén de granos, de armas, etc., era la que estaba
en mejores condiciones de todas las de Vich, por esto fue elegida
para que en ella se dijese la primera misa con que la ciudad inaugu¬
raba el culto público suspendido por casi tres años. Esta misa la ce¬
lebró el sacerdote Mn. José Font, en los primeros días del mes de
febrero.

El convento estaba en peores condiciones y verdaderamente
parecía un estercolero. Había servido de cuartel de milicias anarquis¬
tas, de alojamiento a refugiados de la zona roja, etc. y de tal manera
lo dejaron que fue imposible entrar las monjas en él. Primeramente
tuvieron que pasar las brigadas del Ayuntamiento encargadas de
la limpieza de las calles a fin de quitar la gran cantidad de inmundi¬
cia que habían dejado tan indeseables inquilinos. En esta limpieza
previa y desinfección se emplearon dos meses consecutivos, dichos
obreros.

La comunidad no disponía de medios económicos para realizar
las reparaciones imprescindibles del edificio, no obstante, confiando
en la Providencia se empezaron las obras. Ocho meses, sin interrup-

22 Cf. n.13.
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ción, estuvieron los albañiles. Todas las paredes del convento, aun¬

que en pie, estaban llenas de enormes boquetes practicados en busca
de supuestos depósitos de armas y de tesoros escondidos. Se instaló
de nuevo la conducción del agua y de la luz eléctrica y las puertas
y ventanas desaparecidas, la'mayor parte, como combustile consu¬
mido por las gentes alojadas durante aquel tiempo.

Tras los obreros, iban las monjas blanqueando con cal todas
las dependencias y por último la limpieza general, en la cual merece
notarse, como detalle curioso, que, aparte de otros artículos, se em¬
plearon 200 litros de salfumán. Todo eso fue necesario para borrar
los rastros que dejaron tales gentes.

Reparado lo más urgente, a principios de la primavera de 1940,
la comunidad pudo trasladarse de la casa del capellán al convento
y poco después se empezó a observar la clausura, aun cuando no la
tenían impuesta canónicamente. Nuestro monasterio fue el primero
de la diócesis a quien el Sr. Obispo concedió la observancia de la
clausura papal, dos años más tarde, el miércoles de Ceniza del año
1942.

En el año 1940, a poco de estar la comunidad en el convento,
se admitieron novicias para ocupar los lugares de las tres monjas
fallecidas, volviendo al número de veintiuna.

Las cuatro Hermanas profesas de Votos Temporales en julio
de 1936 Z3, renovaron los Votos a su debido tiempo. El 23 de mayo
de 1940, juntas en una sola ceremonia, emitieron los Votos Solem¬
nes, en manos de la nueva Priora, Madre Alaria Teresa de las Merce¬
des, presidiendo el acto el R. P. Provincial José Salvador de Jesús
Alaría 24, por delegación del Sr. Obispo, P. Juan Perelló Pou25.

V. Monjas fallecidas durante la exclaustración
Tres' monjas murieron en este tiempo de exclaustración. Las

tres de muerte natural, pero sin duda acelerada a causa de los sufri¬
mientos y penalidades sufridas. La primera fue la ancianita Madre

23 María Emilia de Jesús, Dolores Domènec i Codinac, María Dolores de
Cristo Rey, Linés i Escardó, María Luisa de la Cruz, Montal i Porta, y Pilar
de san Juan de la Cruz, Bellpuig i Vila (cf. Apéndice. Catálogo do la comuni¬
dad).

24 Cf. doc. 18 n.10
25 Cf. doc. 151 n.5.
26 Cf. n.4.
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Candelaria de la Concepción, de 84 años de edad26. Después de re¬
correr, acompañada de la Madre Priora, dos domicilios de familias
conocidas, al fin la recogieron unos parientes lejanos y con ellos
estuvo desde el mes de octubre de 1936 hasta el 7 de septiembre
de 1937 que entregó su alma al Señor, debidamente atendida espiri¬
tual y materialmente. Sus restos fueron exhumados diez años más
tarde y enterrados nuevamente en un nicho de la cripta del con¬
vento.

La Madre Angela del Corazón de Jesús, Subpriora y Maestra de
Novicias a la sazón, al salir del convento el día 20 de julio, se diri¬
gió con su única novicia, Hn\ Pilar de S. Juan de la Cruz, a casa de
los padres de ésta, que vivían muy cerquita de nuestro convento 27.
Dejándola bajo su cuidado, ella marchó a su ciudad natal, Tarra¬
gona, dónde estuvo todo el tiempo en casa de una hermana suya.
Al liberarse Vich, escribió a la Madre Priora deseando incorporarse
cuanto antes a la comunidad, pero un fulminante ataque cerebral
la llevó al sepulcro el 14 de marzo, sin darle tiempo de realizar su
deseo. Tenía 59 años de edad. Recibió sepultura en el panteón fa¬
miliar en Tarragona y sus restos permanecen allí mismo.

La última, Hn\ María Carmen del Niño Jesús de Praga, natural
de Igualada, marchó directamente a su ciudad natal y, en casa de
un hermano suyo, pasó todo el tiempo de la guerra. Muy delicada
de salud siempre, a pesar de los cuidados que le prodigaron sus fa¬
miliares, el último invierno empeoró tanto que ya no pudo salir de
casa, muriendo el 11 de junio de 1939 a los 53 años de edad. Sus
restos enterrados en el panteón familiar fueron trasladados al mo¬
nasterio de nuestras Madres de Igualada, apenas tuvieron construida
la cripta-cementerio28. Fue la primera difunta que allí se enterró
y esto se hizo porque además de haber pertenecido la Hermana a
nuestra comunidad, el hermano de ésta, D. José Cardona, fue un in¬
signe bienhechor de la fundación del monasterio de Igualada29.

En la década del 40 fue tanta la afluencia de vocaciones que se
pensó en hacer realidad un deseo acariciado desde mucho tiempo

27 La hermana Pilar, como se ha indicado anteriormente, ya no era no¬
vicia en julio de 1936 (cf. Apéndice. Catálogo de la comunidad).

28 La licencia para el traslado de los restos mortales de la hermana Ma¬
ria Carmen se pidió al señor Obispo de Vic el 5.5.1963 (cf. ADV. Carta de la
Priora. Carmelitas descalces d'Igualada).

29 Cf. doc. 153 n.13.

12
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atrás por la comunidad: hacer una fundación. Tras numerosas

diligencias y tanteos en la designación del lugar, se decidió fuera
en la ciudad de Igualada. Se habían admitido postulantes supernu¬
merarias como preparación. El 19 de octubre de 1949 salían de nues¬
tro convento cinco monjas profesas, una de ellas de votos temporales,
y dos postulantes, y el 23 del mismo mes y año se inauguraba el mo¬
nasterio de San José y Santa Teresa de Igualada ®°. En el año siguien¬
te, 1950, quedaba completo nuevamente en el nuestro el número
de 21 31.

» Cf. doc. 151-153.
31 Número máximo de religiosas que podia tener una comunidad de

carmelitas descalzas desde 1592 (cf. doc. 153 n.14.)
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INOCENCIO X, PAPA; BREVE «AD EA » PARA FUNDAR
EL MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS EN MATARO

Roma 16 de noviembre 1647

Texto: Cop. en ASV, Secretaria Brevium, vol. 1028, f. 140 *.

A ruegos del Procurador general de ¡a Orden en Roma, y dada la au¬
sencia del Ordinario diocesano de Barcelona, se faculta al Colector de la
Cámara Apostólica en Cataluña para autorizar la propuesta fundación de
carmelitas descalzas.

Dilecto filio iurium et spoliorum Camerae Apostolicae in Prin-
cipatu Cathaloniae debitorum Collectori generali L

Innocentius X

Dilecto filio a. Ad ea per quae regularium personarum quarum-
cumque, praesertim vero sanctimonialium monasteria instituantur
in quibus animarum suarum salutem tutius et quietius valeant ope¬
ran, propensis studiis intendimus ac desuper pastoralis officii nostri,
partes libenter interponimus prout personarum locorum et temporum
qualitatibus debite pensatis conspicimus in Domino salubriter ex-
pediri. Cum itaque, sicut dilectus filius Procurator generalis fratrum
Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo Discalceatorum nuncupa-

tus, nobis nuper exponi fecit 3, ad omnipotentis Dei laudem et glo-

* No se conoce el documento original. La presente transcripción vie¬
ne hecha sobre fotocopias.

1 Por razones políticas (que motivaron la guerra dels segadors, 1640-
1659) la mayoría de las diócesis de Cataluña estaban sin obispo « residencial ».
Y además el nuncio del Papa en la corte de Madrid no tenía posible acceso
al Principado. Por esta razón Roma había nombrado un representante suyo
con el título de Colector de la Cámara Apostólica. Estos días lo era monse¬
ñor Vicente Candiotti (cf. José Sanabre. La acción de Francia en Cataluña
en la pugna por la hegemonia de Europa (1640-1659). Barcelona 1956).

2 El procurador general de los carmelitas descalzos, como se indica luego
en el mismo documento. Aun cuando no se le nombra parece que se trataba
del padre Francisco de san Anastasio (cf. HCDE 10, p. 168).

3 Efectivamente, el 22 de octubre de 1647 le pedía: « Beatissimo Padre:
II Procuratore generale de' scalzi carmelitani devotissimo servitore della San-
tità Vostra, humilmente espone, come devendosi fabricare un monastero di
monache del medesimo Ordine nella terra di Matteró, Barchinonensis dioce-
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nam divinique cultus et religionis augmentum, in terra de Matero,
Barcinonensis dioceseos, unum monasterium monialium dicti Ordi-
nis 4 propediem, benedicente Domino, erigendum sit, fabricae seu
monasterii huiusmodi principium dari minime possit absque expres¬
sa, venerabilis fratris Episcopi barcinonensis licentia qui, ut idem
exponens asserit, extra Principatum Cathaloniae reperitur et degits.
Idcirco, nos desuper opportune providere ipsumque Procuratorem ge-
neralem specialibus favoribus et supplicationibus illius nomineque
inclinati, Tibi quod in eadem terra et in aliquo illius loco ad id apto
et opportuno fabrica monasterii erigendi ut petitur, cum ecclesia,
campanili, dormitorio, caeterisque aliis membris necessariis et op-
portunis inchoari ipsumque monasteriïnn fundari et extrui, serva-
tis servandis, libere et licite possit et valeat auctoritate nostra apo¬
stòlica concedendi arbitrio suo facultatem eadem auctoritate tenore

praesentium impartimur. Non obstantibus quibusvis constitutioni-
bus et ordinationibus apostolicis dicti Ordinis etiamque consuetudi-
nibus privilegiisque innovatis; quibus omnibus et singulis illorum-
que derogamus coeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem sub die 16 9bris. 1647,
anno 4o

Facultas a Collectori Cathaloniae concedendi, arbitrio suo, li-
centiam quod in oppido de Matero, Barcinonensis dioceseos, possit
fundari unum monasterium monialium dicti Ordinis, ob absentiam
Episcopi.

M. A. Maraldus.

a Al margen derecho: Pro Procuratore gciierali Ordinis fratrum B. Mae.
de Monte Carmelo Discalceatorum.

seos, e perché non si puote dar principio alia fabrica senza licenza dell'ordi-
nario, che si ritrova fuora del Principato di Catalogna, suplica perianto la
Santità Vostra aconcedere facoltà al Collettore Apostólico di poter concederé
detta licenza... » (cf. ASV, Secretaria Brevium, vol. 1028, f. 141).

4 Por testamento y codicilo (2.4.1645), don Juan Pongem, casado con
doña Isabel Cecilia Serra, de Mataró, dejaba parte de sus bienes para hacer
una fundación de carmelitas descalzas en su ciudad natal. Por esto sus here¬
deros y albaceas, llegada la muerte (4.4.1645) del testador, comenzaron a
agenciar la última voluntad del señor Pongem (cf. doc. 68).

5 Garcia Gil de Manrique, de Castilla, obispo de Barcelona desde 1633,
fue desterrado de Cataluña el 17.10.1642 (cf. José Sanabre. La acción de Fran¬
cia en Cataluña..., p. 215-216). Murió en 1651 (cf. GEC 3, p. 232).
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67
LICENCIA DE DON VICENTE CANDOTTO,
COLECTOR APOSTOLICO EN CATALUÑA,

PARA FUNDAR EL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE MATARO

Barcelona 17 de marzo 1648

Texto: Cop. notarial en ACA. Real Audiencia, pleitos civiles,
ms. 6591 *.

Por las atribuciones especiales inherentes al cargo y la facultad expresa
para el caso otorga la correspondiente licencia eclesiástica para establecer una
comunidad de carmelitas descalzas en Mataró. Habiendo examinado primero
las disposiciones testamentarias del fundador Juan Pongem.

Hoc est exemplum bene et fideliter, Matarone, dioecesis Barci-
nonae, sumptum a quaedam sententia, declaratione et approvatione
fundationis conventus monialium Carmelitarum Excalceatarum Ma-
taronis cum papiro comuni scripta, cujus thenor ita sequitur:

Nos, Dn. Vincentius Candiotti, Collector generalis et Judex ap-
pellationum in Principatu Cathaloniae et Commitatibus Rossilionis
et Ceritaniae, Judex commissarius et executor apostolicus 1 vigore
brevis sub annulo piscatoris more Romanae Curiae expedito, etc.
Visis videndis et consideratis considerandis, et presertim atienta fa¬
cúltate nobis a S. D. N. Papa tributa, pro ut in litteris in forma bre¬
vis expeditis, die decima sexta Novembris millessimi sexcentessimi
quadragessimi septimi, et coram nobis exhibitis2; visis iñstantiis
factis pro parte religiosorum Discalceatorum3; visis citationibus de
omnibus interesse habentibus vel habere praetendentibus; visis qui-
busdam responsionibus; visa notula valoris totius hereditaris quon-

♦ Documento tomado del original - hoy desaparecido - en dos folios
de papel oficial « sello quarto » de 1769, de 310 x 205 mm.

1 Queda ya indicada la misión y motivaciones pastorales y políticas,
para las diócesis de Cataluña, del Colector de la Cámara Apostólica (cf. doc.
66 n. 1).

s Cf. doc. 66.
3 No se conoce la petición oficial hecha por la Orden para efectuar, la fun¬

dación.
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dam Joannis Pongem, ascendentis ad summam librarum 18.826 li¬
brarian, 10 solidorum et 1 denariorum; visa notula valoris bonorum
viduae Pongem, ascendentium ad summam librarum 4. 005 librarum,
16 solidorum; visis depositionibus testium examinatorum ad beni-
ficationem dictarum notularum; viso testamento dicti quondam Pon¬
gem ac illius dispositione pro fundatione monesterii de quo agit 4;
visa concordia intra inter fratres Discalceatos et majorem partem
manumissoriun testamenti dicti Pongem s, nec non consensu pres¬
tito a dicta Vidua, auditis pluries partibus extra judicialiter cum illa-
nun Advocatis, hinc inde assiunptis; Dicimus, pronuntiamus et de-
claramus fundationem monesterii monialium Discalceatarum in villa
Mataronis fore et esse faciendam pro ut fieri, erigi, fundari, constituí
ac stabiliri mandamus, facimus, erigimus, fundamus, constituimus
et stabilimus juxta formam Constitutionum et Regulae solitae si-
milium sancti monialium ordinis Carmelitarum Discalceatarum, juxta
pactionem et concordiam ut supra conventam, et juxta mentem et
dispositionem testatoris quam ad unguem servari mandamus; de-
cernentes ne sancti moniales novum hunc convention ingressure
consuetum numerum excedant et ad presens saltem duodecim exis-
tant. Item, decernentes locum dicti conventus pro nunch esse do-

4 Don Juan Pongem, casado con doña Isabel Cecilia Serra, hizo testa¬
mento el 22.7.1634, y le añadió un codicilo el 2.4.1645, dos días antes de mo¬
rir. Cuyo fallecimiento ocurrió el 4.4.1645. Al día siguiente los albaceas pidie¬
ron abrir y ejecutar las últimas voluntades de don Juan (cf. Tratissumpto
del últim testament del senyor Joan Pongem, quondam ciutadà honrat de Bar¬
celona, en ¡a vila de Mataró domiciliat... 25 f. 220 x 155 mm. en ACA, monaca-
les-legajos de Hacienda, sign. 183). Entre ellas había « una fundació de un
convent o monastir fahedor eleshores, en dits casos seguits, en la vila o terme
de Mataró, de monges Carmelitas descalsas... » (cf. ib. f. 18v-19r).

5 El señor Pongem dejaba muchas cosas a los carmelitas descalzos de
Mataró, donde pedía, por otra parte, ser enterrado. Copiamos por ejemplo
una donación: « Item, deix al dit convent, o monastir deis pares Carmelitas
descalsos de Sant Joseph, de la vila de Mataró: un quadro gran, que de pre¬
sent tinch en ma casa, del venerable pare fra Joan de la Creu, carmelita des¬
eáis. Perqué, quant lo Senyor sie servit sie Beatificat, posen dit quadro en lo
altar col. lesteral de dita Iglésia, davant del qual está ma sepultura una jun¬
tament ab tres quadrets xichs del dit pare fra Joan... » (cf. ib. f. 6r). Pero el
documento que se transcribe hace referencia explícita al pacto o acuerdo to¬
mado entre los herederos de Juan Pongem y los religiosos descalzos de Mata¬
ró. Como se hizo ante el notario Juan Montfort, Manual de 1647 (4.1.1647),
en ACA, notarios de Mataró, sign. 1055).
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mum solitae habitations dictae Viduae 6, quam adaptan mandamus
cum clausura et juxta modum a nobis vel ab alio per nos deputan-
do una cum Patre Provinciali fratrem Discalceatorum 7, qui tamen
locus existat conventus dictarum monialium donech et quousque in
loco aptiori, servatis tamen servandis, ecclesiam et conventus cons¬
truí et edificari possit 8. Item decernimus et attemperamus supra
dicta omnia servatis semper et salvis constitutionibus et ordinationi-
bus apostolicis de materia loquentibus, quas semper animo observan
volumus et mandamus, et salvis etiam juribus Parrocchialis Ecclesiae
juxta praerogativas a sacris canonibus illi attributas, et ita, etc.,
omni, etc. Dn. Vincentius Candiotti, Collector Apostolicus et De¬
legatus.

Latta, lecta et publicata fuit hujusmodi sententia, pronuntia-
tio seu declaratio per suam Illmam. Dominationem intus quandam
aulam Palatii Episcopalis Barcinonae suae propriae habitationis, die
decima séptima mensis Mártir anno a Nativitate Domini millessimo
sexcentessimo quadragessimo octavo, instante petente Oeconomo re-
ligionis fratrum excalceatorum ordinis Carmelitarum in Principatu
Cathaloniae, altera vero parte absente, et praesente me notario prae
et infrascripto ac Rdo. Francisco Canyellas, Presbítero et benefi-
ciato Ecclesiae Sti. Michaelis Barcinonae et Paulo Roffunett scriptori
Barcinonae, testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis atque
rogatis pro ut superius continet.

Copia hujusmodi in hac papiri foleo scripta ex. fuit ab origina-
li processu in archivo Curiae Appm. recóndito et custodito, et ut ei-
dem copia fides tribuatur ab omnibus, Ego Joannes Raymundus
Rafeques, notarius publicus Barcinonae et dictae Curiae scriba et
secretarius ut fides tribuatur ab omnibus hie me subscribo et meum

appono Sig t num.

6 Inicialmente la comunidad se estableció « en la misma casa del fundador »

(cf. doc. 70 n.10). Estaba emplazada en la calle o carrer de Barcelona, no le¬
jos de los carmelitas descalzos.

7 Hacía muy pocos días que había sido elegido provincial de los carmeli¬
tas descalzos de Cataluña fray Antonio de la Cruz, Montfort i Sans, hijo de
la.ciudad de Mataró (cf. MHCT 8, doc. 1, p. 99).

8 La fundación de las carmelitas descalzas de Mataró se llevó a cabo el
25 de abril de Í648 (cf. doc. 68 n.4).
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68
LOS ALBACEAS DE DON JUAN PONGEM DONAN TODOS

LOS BIENES AL NUEVO MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE MATARO

MATARO 29 DE ABRIL 1648

Texto: Cop. autenticada en ACA, monacales-legajos Hacienda,
2 f. 310 x 215 mm., leg. 183 *.

El prior de los carmelitas descalzos de Mataró y la novicia Cecilia de
san José, esposa del difunto Juan Pongem, albaceas y heredera universal, res¬
pectivamente, ceden al recién fundado monasterio todos los bienes, muebles
e inmuebles, testamentados por el mismo fundador.

Hoc est exemplum bene et fideliter in villa Mataronis, Dioe-
cesis Barcinonae, sumptum a quodam publico et autentico dationis,
assignations et consignation^ Instrumento in papiro scripto ma-
nuque publici notario clauso sive subsignato, non vitiato, non can-
sellato, ñeque in aliqua eius parte suspecto, sed omni prorsus vitio
et suspectione carens, cuius thenor sequitur sub his verbis:

Dies vigessima nona mensis maii anno a nativitate Dni. milles-
simo sexcentessimo quadragessimo octavo, in villa de Matarone, Dio-
ecesis Barcinonae, Nos Antonius Portella, decretorum doctor, pres-
biter et rector parochialis Ecclesiae Beatae Mariae villae Mataro¬
nis, Dioecesis Barcinonae, Pater Filipus a Christo, prior monaste-
rii et conventus divi Josephi, Ordinis fratrum Carmelitarum B vil¬
lae praedictae1, et Mater Cecilia a Sto. Josepho, monialis novitia
monasterii dicti Ordinis monialium Carmelitarum Descalciatarum sub
invocatione Immaculate Conceptionis Beatae Mariae Virginis, villae
praedictae Mataronis, que in mundo nuncupavatur Elisabet Cecilia

a Con una cruz remite al pie del texto: Descalceatorum.

* Se ha perdido el original. Esta copia notarial procede del desaparecido
archivo de las descalzas de Mataró.

1 Felipe de Cristo, Major, nacido en Sant Andreu de Llavaneres (Barce¬
lona) «tierra de Mataró », y profeso en la Orden en el convento de Barcelona.
Fue un gran religioso y superior de varias comunidades catalanas, y dos veces
del convento de Mataró. Ahora lo es por elección del Capitulo provincial
1.3.1647 (cf. MHCT 8, doc. 1, p. 102).



DOC. 68 - MATARÓ 29 ABRIL 1648 345

Pongem, vidua relicta magnifici Joannis Pongem, quodam civis ho-
norati Barcinonae, in dicta villa de Matarone domiciliati2, dictis
respective nominibus manumissores et executores testamenti seu ul-
timae voluntatis dicti quodam magnifici Joannis Pongem, per ilium
relicti electi et nominati eius ultimis testamento et codicillo que de
bonis suis fecit, condidit, ordinavit et firmavit in dicta villa, penes
me Joannem Monfort, regia auctoritate notarium publicum dictae
villae, Infrascriptum, scilicet, testamentum die vigessima secimda
mensis Julii anno a nativitate Dni. millessimo sexcentessimo triges-
simo quarto, et codicillum die secunda mensis Aprilis anni millessi-
mi sexcentessimi quadragessimi quinti, dictis respective nominibus,
atendentes et considerantes dictum quodam magnificum Joannem
Pongem dicto suo ultimo et valido testamento supra calendato ins-
tituisse et ordinasse quod de sua universale hereditate, et omnibus
bonis suis mobilibus et inmobilibus habitis et habendis, fundaretur
in dicta villa de Matarone quoddam monasterium et conventum
monialium Carmelitarum Discalceatarum sub invocatione Purissi-
mae et Inmaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis3, quod
quidem monasterium et conventum hodie et de praesenti est institu-
tum et fundatum in praedicta villa de Matarone 4.

Pro tanto, pro complenda ultima volúntate dicti quodam mag¬
nifici Joannis Pongem, thenore praesentis publici instrumenti cunctis
temporibus ab in perpetuo valituri per nos et nostras in dicta manu-
missoria sucessores praesentes atque futuros in solidum donamus,
cedimus, assignamus et consignamus vobis, Matri Mariae a Sanctis-
sima Trinitate, Priorisse dicti monasterii et conventus monialium
Carmelitarum Descalceatarum sub invocatione Purissimae et In-

2 Doña Isabel Cecilia Serra, viuda de Juan Pongem, con cuyos bienes
se inició la presente fundación de monjas descalzas, ingresó en el monasterio
de carmelitas de Santa Teresa, de Barcelona. Ahí tomó el hábito de la Orden
el 22.4.1648 para comenzar la nueva comunidad teresiana de Mataró tres
días más tarde (cf. doc. 70). En el momento presente, reside ya como novicia
en su ciudad natal. Y de acuerdo con la heredad testamentada de su difunto

esposo lo entrega todo a la nueva comunidad.
3 Cf. doc. 66 n.4, y doc. 67 n.4.
4 Efectivamente, el día 25 de abril de 1648 tres carmelitas descalzas,

profesas, del monasterio de Barcelona, y una novicia de la misma comunidad
inauguraron la fundación del Carmelo Teresiano femenino de Mataró (cf. doc.
70). Poco después se les mandó otra religiosa, Cecilia del Niño Jesús, que se
hizo cargo de las novicias (cf. ib.).
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maculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis villae praedictae Ma-
taronis, Dioecesis Barcinonae s, praesenti et inferius acceptanti et
vestris in his successoribus et toto dicto monasterio et conventui,
totam videlicet universalem hereditatem et omnia et singula bona
mobilia et inmobilia habita ubique et habenda. Etiam quovis modo
et jure privilegiata qui fuerunt dicti quodam magnifici Joannis Pon-
gem, civis honorari Barcinonae, in dicta villa de Matarone, die obitus
sui domiciliati ®, ubique sint et suorum et que sibi et suis pertineant
et spectant nunc et in futurum, quibus suis nominibus rationibus
juribus titulis, sive causis. Has itaque insolutum donationum, cessio-
nem, assignationem et consignationem facimus nos dicti manumisso-
res et executores vobis dictae matri priorissae et vestris in his suc¬
cessoribus et toto dicto monasterio et conventui, et quibus dicti no¬
minibus volueritis, perpetuo sicut melius dici potest ex intelligi ad
vestrum verborum quae salvamentum sanum et vonum etiam intel-
lectum cedentes et transferentes vobis dictae matri priorissae et
vestro dicto monasterio et conventui mani (!) et vestris et quibus
dictis nominibus volueritis omnia jura et actiones nostras seu dictae
manumisoriae et nostris in dicta manumissoria successoribus com-

petentia competereque debentia et debentes nunc et in futurum in
et super his dictis nominibus vobis et vestris in his successoribus
supra in solutum dictis ceditis assignatis et sonsignatis dicentes
nihilominus et intimantes thenore praesentis publici instrumenti om¬
nibus et quibuscumque personis ad id tentis et obligatis quod a die
praesenti et in antea ab imperpetuo vobis dictae matri priorissae
seu dicto monasterio et conventui, et vestris in his successoribus
solvant pareant et obediant tanquam ut veris dominis et posessori-
bus dictorum universalis hereditaris et omnium et singulorum bo-
norum mobilium et inmobilium quae fuerunt dicti quodam magni¬
fici Joannis Pongem.

Insuper promittimus dictis nominibus praedicta omnia et sin¬
gula facere habere et contra ea non venire nec revocare ullo unquam

8 María de la Santísima Trinidad, Jofre, hija de Mataró (24.1.1591),
había hecho los votos religiosos en las carmelitas descalzas de la ciudad Con¬
dal (cf. PB f. 4r). Vino a la fundación mataronense en calidad de priora, y estu¬
vo al frente de la comunidad hasta 1653. Falleció el 2 de abril de 1665 (cf.
An p. 423-424).

6 Murió en Mataró el 4.4.1645, y enterrado en la iglesia de San José, de
carmelitas descalzos, de la ciudad (cf. doc. 67 n4 y n5).



DOC. 68 - MATARÓ 29 ABRIL 1648 347

tempore, sed praedicta facere habere sub obligatione omnium et
singulorum bonorum mobilium et inmobilium dictae manumissio-
riae, et ut prae dicta omnia et singula majori gaudeant firmitate,
Juramus in animas nostras per Dominum Deum et eius sancta qua-
tuor evangelia, etc. Haec igitur actum, etc. Ad haec Ego, Mater
Maria a Sanctissima Trinitate, priorissa praedicta, nomine dicti mei
monasterii et conventus monialium Carmelitarum Descalciatarum sub
invocatione Inmaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, villae
Mataronis, Dioecesis Barcinonae, his praesens, in solutum dationem,
donationem, cessionem, assignationem et consignationem praedic-
tas, et omnia et singula in eis contenta per vos dictos manumisso-
res et executores mihi uti priorissae praedictae et dicto meo mona¬
sterio et conventui monialium factas accepto.

Testes firmarum dictorum Patris Philipi a Christo, Prioris et
manumissiris praedicti et Matris Ceciliae a Sto. Josepho, etiam manu-
mitricis et executricis praedictae, qui dictis respective nominibus
firmarunt et jurarunt supradictis die et anno in dictà villa de Mata-
rone, sunt Rdus. Antonius Sabater, presbiter in dicta villa de Ma¬
taronis et in servitio dicti monasterii et conventus habitator, Joan¬
nes Font, argentarius, et Hieronimus Monfort, scriptor villae prae¬
dictae Mataronis oriundi et habitatores. Testes vero firment. Re-
verendi Antonii Portella, decretorum doctoris, presbiteri et rectoris,
manumissoris et executoris praedicti, qui firmavit et juravit in dicta
villa Mataronis die quarta mensis Junii anni millesimi sexcentessi-
mi quadragessimi noni. Sunt honors. Laurentius Lantisclà y Daviu,
mercator, et Ludovicus Gornés, botiguerius tellarum, omnes prae¬
dictae villae Mataronis oriundi et habitatores.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium pro-
missorum, Ego, Joannes Monfort, regia auctoritate notarius publi-
cus villae Beatae Mariae, Mataronis, Dioecesis Barcinonae, in parte
rigens notariam publicam ecclesiae parochialis villae praedictae pro
reverendo domino Rectore dictae ecclesiae rogatus et requisitus hic
me subscribo et meum solitum artis notariae quo utor in clauden-
dis instrumentis appono sign, f num. Ita aprobo ego infrascriptus
Joannes Antonius Vigo, notarius.

Sig. f num Salvatoris Saurí, auctoritate regia notari publici
villae Mataronis, dioecesis Barcinonae, oriundi et habitatoris huic
exemplo, testis.

Sig. t num Antonii Pauli Simon, villae Mataronis, dioc. Barnae.,
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oriundi et habitatiris, regia auctoritate notarii publici huic exem-
plo, testis.

Sig. f num Joannis Antonii Vigo, regia auctoritate notarii pu¬
blici scribaniam publicam villae Mataronis regentis pro domino uti-
litatem huiusmodi exemplum a dicto suo vero originali fideliter sump-
si. Manualiter scribere feci et cum eodem suo originali de verbo ad
verbum comprobavi et testificatum. Ut supra patet clausi. V.
Registro: Transumpto. Consignació de la universal heretat del quon¬
dam Joan Pongem en favor del convent de les monges Carmelites
descalçes de la vila de Mataró, feta per los marmesors de dit Pon¬
gem, a 29 de maig de 1648.

Se ha de posar al calaix de las Concordias.

69
DON BENITO SALA, OBISPO DE BARCELONA,

AUTORIZA QUE LA PROCESION DEL CARMEN ENTRE EN
LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE MATARÓ

Barcelona 10 de julio 1699

Texto: Orig. en ACA, monacales-legajos Hacienda, 2 f. 310 x
215 mm. sign. 495 *.

A petición de la priora de las carmelitas descalzas, se da licencia a
los carmelitas descalzos para que la procesión de la Virgen del Carmen que
organizan cada año con motivo de su fiesta, pueda tener su estación dentro
de la iglesia de las monjas de la misma Orden. El señor obispo quiere apoyar
y facilitar ¡a justa devoción de las religiosas.

t
Nos, Don Fr. Benet Sala, per la gràcia de Déu y de. la Santa

Sede Apostòlica, Bisbe de Barcelona y del Consell de sa Magestat L
Com per part de la Venerable Priora del Monastir y Convent

* El original procede del antiguo archivo de la comunidad de Mataró.
El registro indica su catalogación en la misma.

1 Benet de Sala i Caramany, de Gerona, benedictino de Montserrat, era
obispo de Barcelona desde al año anterior (1698-1715). Pero fue desterrado
por Felipe V, rey de España, durante la guerra de sucesión, y murió en Roma
2.7.1715, creado cardenal en 1713 (cf. GEC 13, p. 66).
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\
de las Religiosas descalsas de la Vila de Mataró2 sens age represen¬
tat la devoció que tenen las Religiosas de son Convent de veure la
professó que en lo dia de nostra Sra. del Carme acostuman de fer
los Religiosos descalsos de la matexa Vila3, y que per dit efecte

v

2 No se conserva la petición oficial escrita por la priora de la comunidad.
Pero ejercía el cargo Teresa de Jesús María, Rubí i Sabater, de Barcelona, y
miembro del monasterio desde 1657 (cf. ACA, notarios de Mataró, Juan An¬
tonio Vigo, Manual de 1657, 7.11.1657, sign. 349, y Segismundo Ros, Ma¬
nual de 1699, 10.5.1699, sign. 379).

3 La cofradía de nuestra Señora del Carmen estaba establecida oficial¬
mente en la iglesia de los religiosos descalzos de Mataró desde el 25 de mayo
de 1685. Las Ordenanzas y reglas aprobadas por el obispo de Barcelona (10.10.
1687) señalaban, entre otras cosas, que « en el día de la fiesta principal de nues¬
tra Señora del Carmen, que se celebra a los diez y seis de julio, o el domingo
siguiente, se haga fiesta solemne en la iglesia del convento, y processión de
nuestra Señora del Carmen; en la qual asistirán todos los cofrades que no
estarán legítimamente inpedidos. Item, que todos los segundos domingos de
cada mes se ha de hacer procesión por las calles más vecinas a la iglesia de
dicho convento por la tarde; llevando en ella la Imagen de nuestra Señora
del Carmen con devoción, adorno y luces possibles... » (cf. ACA, monacales-
legajos de Hacienda, 5 f. 210 x 155 mm., sign. 502). Muy pronto, razones parro¬
quiales, limitaron la procesión al día del Carmen y con recorrido sólo hasta
el« Sant Christ del cantó del carrer d'en Molas ». La misma fuente informativa
complementa directamente el texto que se comenta: « Arribant, emperò, al
any 1699, a 10 de juliol, que era bisbe de Barcelona lo il·lustríssim senyor don
fra Benet Sala..., a petició de las mares Descalsas de Mataró, concedí llicèn¬
cia perquè dita professó del dia de nostra Senyora del Carme pogués arribar
fins a la iglésia de ditas religiosas Descalsas. Com se executà y continuà dos
anys. Y com lo pare Prior que aleshores era fes predicar lo sermó, que havia
de predicar-se en casa [dels religiosos], en la iglésia de ditas religiosas, y
altres cosas que no eren conformes al institut de la Religió, per çò manà lo
General [de l'Orde] no se continuàs dita professó. Y des de las oras se ha fet
dita professó, fins al dia present, fins al Portal dit de Sant Joseph. Vingut lo
any corrent de 1720, lo pare Prior y convent instà ab tota efficàcia als se¬
nyors Vicaris generals del il·lustríssim senyor don Diego de Astorga, bisbe de
Barcelona, se fos senyalat territori més dilatat per las professions, així del dia
de nostra Senyora del Carme, com per las mensuals » (cf. Llibre de la santa
Confraria de Maria Santíssima del Carme, erigida y fundada en est convent de
Sant Joseph, de la ciutat de Mataró, als 25 de maig 1685, y renovada als 16 de
juriol, 1720. Ms. 250 f. 345 x 236 mm. en Bibloteca Popular, sign. 9 (46.711
Mat). La relación sigue historiando la cofradía y explica con muchos porme¬
nores la procesión del 16 de julio de 1720. « Per la tarde, després del sermó
y siesta, se donà principi a la professó, que fou solemníssima. La qual arribà
fins dins la iglésia de nostres mares Carmelitas Descalsas, a hont se cantà un
villancico» (cf. ib. f. 3).
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tinguéssera a bé lo donar llicència a dits Religiosos, per a que pu-
gan entrar dins la Iglésia de son Convent fent la dita professó; ate¬
nent y considerant ser justa la petició y no menos desitjant afavo¬
rir a ditas Religiosas, y facilitar-los los medis per a que pugan con¬
seguir y lograr lo exercitar-se en sa pia devoció. Per lo tant ab the-
nor de las presents donam llicència y facultat als Religiosos Carme¬
litas descalsos de dita Vila de Mataró per a que tots los anys, en lo
dia que faran la festa de nostra Sra. del Carme, pugan entrar proces-
sionalment dins la Iglésia de ditas Religiosas descalsas de dita Vila.
Servant, empero, en tot, la deguda forma ques deu observar y guar¬
dar en lo modo se devan fer las professons, y altrament que no sia
en prejudici del Pàrocho. Datt. en nostre Palau episcopal de Bar¬
celona als deu de Juliol, 1699.
Aut.: Fr. Benito, Bisbe de Barna. ,■

De mandato dicti llimi. Domini Bar. Epi.
Dr. Franciscus Rifós, presbiter nott.

L.S.

Registro: n°. 38. Lisència del Sor. bisbe de barcelona para que la
profesó del dia de nra. Sra. del Carmen que asen nuestros Padres
puga arribar asta este convento.

70
FUNDACION DEL MONASTERIO

DE CARMELITAS DESCALZAS DE MATARO

[MATARO 8 DE AGOSTO 1707]

Texto: Orig. en BUB, An p. 415-417 y 420-422 *.

Génesis y primeros años de la comunidad teresiana. Construcción e

inauguración del edificio conventual.

Fundan nuestras religiosas en la villa de Matará
La muy ilustre villa de Mataró (ya condecorada con el glorio¬

so título de ciudad) no contenta con tener ya los hijos de santa Te¬
resa, dio también gustosa acogida a las hijas. El autor fue Juan

• • * Son dos fragmentos de los Anales del Carmen Teresiano de Cataluña
escritos por el padre Juan de san José (1642-1718). Como data se pone la fe¬
cha de la conclusión de la obra, terminada, precisamente, en la ciudad.
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Pongem^ uno de sus honrados y hacendados patricios 1, y juntamen¬
te su mujer Isabel Cecilia, después de haber enviudado y efectuado
la fundación, la ilustró con su persona y sus virtudes, como larga¬
mente diremos a su tiempo 2. Era el marido tan siervo de Dios, que
huyendo las consolaciones y ociosidades (que en otros suelen ser
muy comunes y cotidianos ejercicios) todo su empleo era hacer li¬
mosnas, oir misas y frecuentar sacramentos. Su natural era modesto,
pacífico y tan enemigo de dar guerra a nadie que con industria se
desviaba de sus deudores, porque no pensasen que con su presencia
los executaba. Sólo tuvieron una hija que, muy niña, se la llevó nues¬
tro Señor3. Desembarazados desta pensión los buenos casados, se
dieron mucho más a las obras de piedad, y Cecilia mucho a la ora¬
ción. Entrando, pues, la edad y viéndose ya sin esperanzas de tener
hijos, trató el siervo de Dios de disponer su testamento. Hízolo en
esta forma: que después de sus días usufructuasen su hacienda su
madre y su mujer. Y después dellas, pasase al convento de los Car¬
melitas Descalzos de la misma Villa, el cual la usufructuase por do¬
ce años, cargando en renta todo el usufructo, para que así tuviese
más conveniencias. Pero que, concluidos • esos doce años, de toda
su hacienda se fundase, en la misma Villa, un convento de; mon¬
jas de la misma Orden. Esta fue disposición, y fue la última, por¬
que sin mudar nada murió en ella el año 1634 4.

La señora, que sobre ser muy espiritual y desengañada, y ha¬
ber tenido toda su vida grande devoción a nuestra Orden, había
tenido vocación (siendo de ocho o nueve años) de ser carmelita des¬
calza (aunque por no haberla ayudado a ello el confesor con quien

1 Juan Pongem, agricultor, de Mataró, hijo de Bernardo y Eulalia, de
la misma ciudad. Había casado con doña Isabel Cecilia Serra. Murió el 4.4.1645
sin descendencia y al testamentar pedía la fundación de un monasterio de
carmelitas descalzas de Mataró (cf. doc. 66 n4 y doc. 67 n4-n5). Pero murió
el 4.5.1609 (cf. Libro de los entierros de Sant Josep..., i. Ir).

2 Doña Isabel Cecilia Serra, nacida en Mataró el 29.10.1593, de don Je¬
rónimo y doña Antiga. Muerto su marido, procuró llevar a cabo su deseo tes¬
tamentario. Pero además ingresó ella misma en la Orden de Santa Teresa
(cf. doc. 68 n2 y n4).

3 Había sido bautizada con el nombre de Eulalia el 29.4.1609 (cf. Ar¬
xiu Santa Maria de Mataró. Llibre de Baptismes de 1597-1627, f. 126). Pero
murió el 4. 5. 1609 (cf. Libro de los entierros de Sant Josep.... f. Ir).

4 El historiador del monasterio confunde la fecha del testamento (22.
7.1634) de don Juan Pongem por la de su muerte. Porque ya se dijo que no
murió en 1634 sino el año de 1645 (cf. doc. 67 n4).
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lo comunicó se vino a entibiar, y la casaron sus padres a los trece
años; después lloró mucho el no haber logrado la vocación que le
había dado Dios, y el verse atada a las cosas del mundo; aunque
concibió grandes propósitos que si algún día se veía con libertad ha¬
bía de lograr, aunque fuese tarde, lo que tan temprano había perdi¬
do). Viéndose, pues, ahora con ella, y tan en su favor la disposición
de la hacienda, no paró hasta vencer todas las dificultades para efec¬
tuar luego la fundación, sin aguardar tantos años de usufructo de
la hacienda. Compúsose con el convento de los religiosos para que
con cierta concordia, con que si les diese dende luego lo equivalente
cediesen el usufructo de los doce años 6. Con lo cual y con un Bul-
leto de Roma se pudo tratar luego de la fundación de monjas6.
En las licencias no hubo dificultad 7. Los padres Capuchinos, no só¬
lo no hicieron contradicción, sino que abogaron gustosos para que
se hiciese 8. El señor Obispo ®, el clero y la Villa, todos la alabaron
y favorecieron. Con parecer de nuestro padre Provincial se juzgó
bastante la casa, la misma casa del fundador, para convento10.
Aliñóse muy bien y se puso en forma de monasterio, con iglesia, clau¬
sura y demás oficinas; lo mejor que se pudo, aunque harto limitado.
Pero muy a propósito para satisfacer el fervor presente y para pa¬
decer no poco en lo futuro.

Mientras esto se acababa de componer, no sufriendo más dilacio¬
nes la fervorosa fundadora se vino a Barcelona y negoció con el pa¬
dre Provincial que le diese luego el hábito. Así se hizo u. Y habien¬
do señalado su reverencia cuatro religiosas del mismo convento pa¬
ra fundadoras, se dispuso la jornada para Mataró, que sólo dista

6 Concordia del 4.1.1647 ante el notario Juan Monfort, manual de 1647,
sign. 1055 en ACA, notarios de Mataró.

6 Cf. doc. 66.
7 Cf. doc. 67.
8 Los capuchinos estaban en la ciudad desde 1606 (cf. Basili de Rubí.

Un segle de vida caputxina a Catalunya... p. 273-274).
9 El ordinario de la diócesis barcelonesa era don García Gil de Manrique,

y desde octubre de 1642 estaba desterrado de Cataluña (cf. doc. 66 n5). Por
las razones expuestas (cf. ib. ni) parece que no tuvo arte ni parte en esta fun¬
dación.

10 La familia Pongem-Serra vivía en la calle de Barcelona, número 38,
lugar donde nació la primera comunidad de carmelitas descalzas (cf. Félix
CastellX. Tercer centenario de la fundacóon... p. 2).

11 .Tomó el hábito de la Orden en las carmelitas descalzas de Barcelona
el 22 de abril de 1648, con el nombre de Cecilia de san José (cf. doc. 72).
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cuatro horas de camino de Barcelona. Las señaladas fueron, María
^ '

de la Trinidad para priora12, Cecilia del Niño Jesús para maestra
de novicias1S, Cecilia de san Jerónimo 14 y la hermana Margarita
de la Visitación 15. Esta fue la elección, aunque la madre Cecilia del
Niño Jesús no fue por entonces. Porque hicieron tantas instancias
los parientes, que eran poderosos, que pareció conveniente no des¬
consolarlos. Pero dispuso el padre Provincial que la hermana Isa¬
bel Cecilia de san José, la fundadora novicia, que tres dfas antes
había tomado el hábito, se fuese con ellas a su nuevo convento.

Como las Madres de Barcelona tienen tanta estimación en la
Ciudad y tantos deudos de mucha calidad, no se pudo escusar un
acompañamiento muy lucido.

Día 25 de abril del corriente año de 1648 salieron de Barcelona
las cuatro religiosas en cuatro coches, acompañadas de doce damas
de las más principales. Tres déllas en cada coche y una religiosa. Ha-
llávase en Barcelona el ilustrísimo señor obispo de Babilonia, de na¬
ción francés, religioso carmelita descalzo, llamado fray José de san¬
ta Teresa ". El cual quiso autorizar también la función con su asis-

13 Cf. doc. 68 n5.
13 Cecilia del Niño Jesús, Corts Hernández, de Barcelona. Profesó en las

descalzas de esta comunidad el 5.10.1627 (cf. PB n. 31). A fines de 1655 re¬
gresó a Barcelona, donde murió el 1.6.1689.

14 Cecilia de san Jerónimo, Gort, de Barcelona. Y como la anterior pro¬
fesó en el mismo convento, a 2.7.1637 (cf. ib. n. 36).

15 Antes de ingresar en la Orden se llamaba Margarita Argent i Congos-
tell, de La Roca (Barcelona). El 2.8.1635 hizo sus votos en estos términos:
« Yo, la hermana Margarida de la Visitació, fas la mia professió, y prometo
obediència, castedad y pobresa a Déu nostro Señor y a la sacratissima Verge
Maria del Carme, y a nostro reverent para fra Esteva de sant Joseph, Jene-
ral, y a sos sucesós, conforma a la regla primitiva de dita Orde, ço és, sens mi¬
tigació fins a la mort » (cf. ib. n. 35). Murió a los 41 años el 23. 11.1651 con una
vida ejemplar (cf. An p. 436-438).

16 Era fray Bernardo de santa Teresa, Duval, de Auxere (Francia), y pro¬
feso en el Carmen Descalzo de París (15.3.1615). Consagrado obispo de Babi¬
lonia el 26.7.1638 en Roma. El 26.2.1647 fue nombrado Administrador de los
obispados de Cataluña, en plena contienda de la llamada guerra dels segadors
(cf. Cosmae de Villiers... Bibliotheca carmelitana... p. 285). El 16.4.1647
y el 30 del mismo mes y año entró en la catedral de Barcelona y cumpli¬
mentó a los Consellers de la ciudad Condal (cf. Manual de novells ardits...
1644-1649, p. 232, 234-235). Por espacio de un año anduvo por Cataluña,
pese a la ratificación de su ministerio en el Principado por la Congregación
de Cardenales (9.11.1647), ya que renunció por motivos de « sa salut» (cf.
Archivo del Cabildo de Gerona, sec. Cartes 1644-1649, 23.3.1648). El 29.3.1648
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tencia. Acompañólas con su coche, asistido de sus amigos y familia.
Fueron también nuestro padre Provincial, fray Antonio de la Cruz17,
el padre fray Bartolomé del Santíssimo Sacramento, prior del con¬
vento de Barcelona18, el padre fray Miguel de Jesús, prior de nuestra
Señora de Gràcia19, el padre fray Felipe de Cristo, prior de Mataró20,
el padre fray José de san Mateo, secretario de nuestro padre Provin¬
cial21, y el padre fray Juan de san Rafael22. Siguieron también
algunos caballeros de Barcelona y otros personajes graves de Mataró
que habían venido de su motivo y devoción sólo para este fin. Har¬
ta mortificación fue para las religiosas que quisieran escusar tanto
ruido y ostentación, como también el hacerlas parar a medio camino
en las torres que llaman el Masnou23. Donde, habiendo descansado,
llegaron los seis síndicos de parte de la Villa a darles el bien venido,
y a cumplimentar, no sólo a las Madres, sino también al señor Obis¬
po y al padre Provincial. Y lo hicieron con grandes demostraciones
de estimación y regocijo. Llegaron también tras ellos muchos señó¬

se despedía, desde Barcelona, del cabildo gerundense (cf. ib.). El jueves santo
del mismo año (9.4.1648) celebra los oficios en la catedral barcelonesa (cí.
Manual de novells ardits... p. 291). Existe el Llibre de confirmacions fetos en
Barcelona y Gerona per lo Illrn. bisbe de Babilònia entre 1647 y 1648 (cí. IMHB,
sec. Archivo notarial XVII/4). Cuando acompaña y solemniza la fundación
teresiana de Mataró está esperando la aceptación de su renuncia a su misión
en Cataluña. Precisamente las últimas confirmaciones que da en Barcelona son
del 11 de mayo (cf. ib.). Vuelto a Francia muere el 11.4.1669, enterrado en
la iglesia de los carmelitas descalzos de París (cf. Cosme de Villiers... Bi-
bliotheca carmelitana... p. 285).

17 Cf. doc. 67 n7.
18 Bartolomé Matas i Cortina, de Mataró (20.4.1602), que ingresó en los

carmelitas descalzos de Barcelona el 13.9.1619 (cf. LRPB 2, f. 30v). Preside
la misma comunidad desde el año anterior (cf. MHCT 8, doc. 1, p. 102).

19 Convento de la Orden, en el llano de Barcelona entre la ciudad y la
montaña del Tibidabo, hoy absorbido por la urbe catalana y que da nombre
al mismo barrio o distrito de Gràcia. El padre Miguel Pou, de Vic, ex-provin-
cial de Cataluña, fue elegido prior del convento de Gràcia en el Capítulo del
año 1647 y acababa de serlo de éste de Mataró (cf. MHCT 8, p. 103).

29 Cf. doc. 68 ni.
21 Era también 4°. definidor provincial, e hijo de Reus. Luego fue con¬

ventual de Mataró, desde 27.6.1669 (cf. MHCT 8, doc. 1, p. 99).
22 Nacido en Figueres (Gerona), de la familia Axammar. Ingresó en la

Orden de Santa Teresa en el convento de Perpiñán 21.1.1591. En estos días
de la fundación es el vicario provincial de Cataluña (cf. ib. p. 103).

23 Hoy población con municipio propio desde 1812, a 14 kilómetros de
Mataró (cf. GEC 9, p. 686).
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res y séñoras de Mataró, que venían por ver las Madres y hacer más
numeroso el acompañamiento. Con toda esta comitiva prosiguieron
su viaje, por aquella tan alegre marina, que siendo el tiempo de pri¬
mavera, les ofreció una tarde de duplicada amenidad y regocijo.
Un cuarto antes de llegar a la Villa les aguardaba el señor Rector24
en su coche con seis sacerdotes de los más graves del clero. El cual,
habiendo hecho los mismos cumplimientos y mostrándose muy gus¬
toso de su venida, se volvió aprisa para recibirlas con solemnidad
cuando llegasen a la Villa.

Antes de llegar a la puerta que llaman de Barcelona se apea¬
ron las Madres y todas las demás. Y fue tan innumerable el concur¬
so que allí se juntó, no sólo de Mataró sino de toda la comarca, que
los más viejos decían no se había visto en la Villa cosa semejante.
Aquí hubo otros solemnes cumplimientos del Justicia y Jurados que
con toda su autoridad llegaron a darles el bien venido con suma ale¬
gría y estimación. Concluida esta función llegó el clero en solemne
procesión con los ornamentos más ricos, cruces y pendones que sue¬
len celebrar las más solemnes fiestas. Dispuesta y ordenada muy
bien la procesión, y dado el debido lugar al señor Obispo de Babi¬
lonia, a las religiosas y religiosos, entonó la capilla el Te Deum lau¬
damos, y prosiguiendo a dos coros caminó la procesión al convento
de nuestros religiosos 25. De donde, habiendo visitado la iglesia y can-

24 Don Antonio Portella, hijo de la ciudad, y párroco de la misma de
1647 a 1685 (cf. Lluís Ferrer i Clariana. Santa María de Mataró... Mata¬
ró 1968, p. 163-164).

25 Los carmelitas descalzos vivían en la ciudad desde el 2 de febrero del
año 1588. Convento e iglesia estaban dedicados a San José. Suprimida la co¬
munidad de religiosos por la desamortización de 1835 perviven ambos edifi¬
cios, con la iglesia convertida en parroquia de San Juan y San José (cf. MHCT
8, doc. 95 n5). Cuando las religiosas llegan a la ciudad, la casa de los padres
era colegio mayor de la provincia, por motivos de seguridad, ya que Reus
y Lérida estaban muy cerca del frente bélico. Por estos días (6.4.1648) resi¬
den en la comunidad al menos 22 sacerdotes: Felipe de Cristo, rector, José
de la Anunciación, vicerrector, Rafael de Jesús, Jerónimo de la Asunción,
Elíseo de los Angeles, Hilarión de Cristo, Matías de san Cirilo, Elias de la As¬
censión, Antonio de la Cruz, Pedro de santa Magdalena, Juan del Espíritu
Santo, José de san Cirilo, Diego de san Miguel, Juan Crisóstomo, Bartolomé
de san Juan, José de Jesús, Francisco de la Asunción, Vicente de santa Eu¬
lalia, Isidro de la Asunción, Hilario de los Reyes, Gaspar de san José y Fran¬
cisco de los Santos (cf. ACA, notarios de Mataró, Antonio Puig Manual
de 1648, sign. 267).
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tado unos villancicos muy del intento, se encaminó a la iglesia pa¬
rroquial. Y habiendo hecho lo mismo, caminó al nuevo convento de
las Madres. Aquí echó el resto la capilla cantando y tañendo divina¬
mente. Y para remate de tanta alegre función, el señor Obispo dio
el hábito a una doncella con nombre de Isabel de santo Domingo26.
Y quedándose las religiosas en su casa, se dio fin a las funciones de
aquel día.

Para el siguiente se aderezó la iglesia parroquial27 a mil ma¬
ravillas para llevar de allí a la nueva fundación el Santíssimo Sacra¬
mento. Para ello se dispuso oficio y procesión solemnísimos. A su ho-
Ta acudieron las Madres a dicha iglesia con los mismos coches y se¬
ñoras que habían venido de Barcelona. Tenían prevenido en el pres¬
biterio un rico estrado para ellas solas, y un poco más atrás para las
señoras que las acompañaban. Llena la iglesia de infinita gente, asis¬
tiendo los Jurados y todo lo bueno y mejor del lugar y la comunidad
de los padres Capuchinos, que nos honraron con toda fineza, y la
de nuestros religiosos, hizo el oficio de pontifical el señor Obispo
de Babilonia, asistiéndole el señor Rector con otros tres sacerdotes
con capas de brocado. Predicó el padre Prior de Barcelona tan gra¬
vemente como la ocasión pedía. Comulgaron las religiosas de mano
de su ilustrísima. Acabado el oficio se dispuso la procesión con la
misma solemnidad y aparato que el día del Corpus, con todas las
cofradías, pendones, cruces y luces. Su ilustrísima revestido de pon¬
tifical llevaba en sus manos la custodia con el Santísimo Sacramento,
con la misma asistencia de ministros que en el altar debajo un rico
palio, cuyas varas llevaban el Justicia y los Jurados. Dieron la misma
vuelta que el día del Corpus, enramadas y enaldadas las calles. Si
quisiéramos referir por menudo la hermosura de las calles, la armo¬
nía de las voces, la gravedad y magestad de la procesión y la de¬
voción y alegría de tan numeroso pueblo, fuera nunca acabar. Lle¬
gada finalmente la procesión a la nueva iglesia, que aunque pequeña
parecía un cielo abreviado, después de las lucidas ceremonias, en¬
cerró su ilustrísima el Santísimo Sacramento en su sagrario, y se
volvió la procesión a su iglesia, quedando las Madres en la posesión

26 Antes de ingresar se llamaba Isabel Padró i Renau, de Barcelona. Tie¬
ne ahora 23 años de edad. Fue tres veces priora de la comunidad. Falleció
el 26.1.1680 (cf. An p. 424-425).

27 Dedicada a Santa María desde la alta edad media. Las fundadoras
descalzas vieron la iglesia construida el siglo XVI (cf. GEC 9, p. 709-713).
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y clausura de su nueva fundación, y del Santísimo Sacramento, en
domingo, día 26 de abril del año 1648, para mucha gloria y servicio
de su divina magestad28.

Fabrican nuevo convento y múdanse a él las religiosas
Siendo tan grande, como decíamos, la necesidad que padecían

de mejor habitación, se pasaban ya 28 años llevando con alegre pa¬
ciencia su descomodidad, con muy pocas esperanzas de poderla me¬
jorar. Porque, quedándose en el mismo sitio, no podían salir del aho¬
go en que las tenían cercadas por todos lados las casas de los veci¬
nos. Mudar de sitio les parecía imposible por su mucha pobreza y
pocos medios que alcanzaban para tanto gasto. Y aunque muchas
veces hablaban de la materia, y cuando entraban los provinciales a
visitar la clausura las ponían en la plática compadecidos de su ne¬
cesidad, así se quedaba como de cosa casi imposible. Siendo Pro¬
vincial nuestro padre fray Juan de la Concepción29 le movió nuestro
Señor a que las animase mucho a emprender nuevo convento. No aca¬
baban ellas de resolverse, porque la dificultad las espantaba. Tanta
fue la fe de nuestro Padre que habiéndolas exhortado y alentado en
otra ocasión les dijo: Ea, tengan buena confianza en Dios, que yo
se lo mando en su nombre por obediencia, que traten dende luego
de dar principio a fabricar nuevo convento. En oyendo la voz de
la obediencia quedaron animosamente determinadas a obedecer cie¬
gamente. Con sus diligencias compraron un sitio muy alegre y espa¬
cioso a la parte de afuera de la puerta de la Villa que llaman de San
José por cuatrocientos ducados, y juntando algunos materiales se
puso la primera piedra con toda solemnidad el día 18 de octubre
de 1676.

Viéndose ya puestas en el empeño tomaron un buen consejo
y santa resolución de proseguir, con fe y esperanza, lo que había

28 Siguen dos capítulos (7 y 8) de los An sobre la pobreza de esta casa y
soberanas providencias en ella (p. 417-418) y la eficaz oración de las hijas de este
convento (p. 418-420).

29 Juan de la Concepción, Descatllar, presidió la provincia religiosa en
tres ocasiones distintas. Aquí se refiere, sin duda, al segundo trienio (1676-
1679). Y cuando en 1683 se inaugura el nuevo edificio conventual, el padre
Juan es ya el General de los carmelitas descalzos de la Congregación de Espa¬
ña (1682-1688). Al morir (20.1.1700) era Definidor general de la Congregación
(cf. MHCT 8. p. 740 y 748-749).
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comenzado la obediencia. Y en esta conformidad determinaron ni
lo fiar ni pedir cosa a criatura alguna, sino sólo a Dios. Tomaron
por patrón y abogado de su obra a nuestro padre san Eliseo. Desta
manera lo practicaron, experimentando muchas maravillas del cielo.
De suerte que, en hallándose en algún aprieto o necesidad para acu¬
dir a la obra, se iban todas al coro y pidiendo a nuestro Señor las
socorriese por la intercesión de nuestra Señora, de nuestro padre san
Eliseo y de nuestra santa Madre - a que añadían algunas penitencias
extraordinarias - experimentavan presto el socorro de la presente
necesidad. Con juros tan bien fundados y con lo poco que pudieron
poner de los caudales del convento pudieron, no sólo proseguir la
obra sino también perfeccionarla en nueve años.

Puesta, pues, la primera piedra, lo primero que se hizo fue un
estanque, conducir el agua y cerrar todo el sitio con una cerca bien
alta30. Cuatro años duró esta obra, y costó cuatro mil ducados.
¡Maravilla fue de la gracia no desmayar con tan costosos principios!
Pero como la esperanza de las Madres llevaba tan buenos fundamen¬
tos, persistió constante en proseguir lo comenzado, sabiendo cuán
rico es Dios para los que confiando en él lo invocan de .verdad. Fue,
pues, la obra adelante. con tan conocidas providencias del Señor,
que todos los que sabían lo que pasaba se maravillaban grandemente.
Llegó desta manera a estar muy adelantada el año 1683, cuando
por envidia o rabia del demonio, o por ejercicio de Dios, les sucedió
una grande prueba de su paciencia. Porque moviéndose, la víspera
de san Andrés, una recia tempestad de arrebatadas lluvias y furio¬
sos vientos, que duró muchos días, echó por tierra tan grande par¬
te de la obra, que a cuantos lo veían lastimaba el corazón. Muchos
iban compadecidos a dar la triste noticia a las Madres que, llenas
de resignación en la voluntad de Dios, les respondían muy serenas:
Dios lo ha edificado, y Dios lo ha derribado, hágase su voluntad,
y sea alabado para siempre por todo. Edificando con esta humilde
paciencia a los prójimos y obligando más con ella a la divina piedad
para el remedio. Proveyólo su magestad por varios modos; con que
no sólo se repararon las ruinas, sino que se acabó toda la obra, que
como hija de la obediencia y compañera de la esperanza, pacien¬
cia y pobreza, fue muy maravillosa en todo. Maravillosa en los me-

30 El 30.12.1679 la comunidad paga a Narciso Tarró, mestre de cases,
250 libras « per la clausura del convent» (cf. ACA, notarios de Mataró, Sal¬
vador Sauri, Manual de 1679, sign. 1181).
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dios y socorros, pues todos fueron de Dios. Maravillosa en la dispo¬
sición de su fábrica y oportunidad de sitio, como luego diremos.
Y maravillosa, también, porque ni le faltaron en su execución al¬
gunas bien prodigiosas maravillas; librando Dios de grandes y ma¬
nifiestos peligros a los oficiales, como se puede ver en los casos si¬
guientes.

Asistfa a la obra el hermano Cosme de san José (que aún vive
cuando se escribe esto)31. Había subido un día por los andamios
a lo más alto de la obra; venciéndole el cuerpo, se inclinó de mane¬
ra que quedando todo el cuerpo en el aire sólo se detenía con el ta¬
lón de un pie. Y desta manera le sustentó invisible mano hasta que
pudieron acudir los oficiales y sacarlo del peligro. Estaban otra vez
algunos peones arrancando piedra, y viniendo una grande lluvia cayó
muy poco y mansa sobre ellos, de suerte que no les estorbó su tra¬
bajo, cuando por todo el rededor de donde ellos estaban caía tan
fuerte y arrebatada que fuera imposible trabajar con ella. Caído a
otro sobre la cabeza un madero muy pesado, y no le hizo daño al¬
guno. Otro cayó de tan alto que se tuvo por milagro no haberse he¬
cho muchos pedazos. Y fue tan poco el daño que presto volvió a
su ejercicio. Otras muchas caídas sucedieron sin daño alguno, afir¬
mando los tales que fuerzas superiores los detenían o sustentaban.

Digamos ahora con brevedad algo de la disposición del nuevo
convento, antes que pongamos en él las religiosas. Todo él consiste
en un cuarto largo de veinte y una celda, otro pequeño para enfer¬
mería, claustro con su aljibe en medio, iglesia muy buena, cumpli¬
das oficinas y un mediano huerto. Todo es, sobremanera, claro y
alegre, Pero lo que no tiene ponderación, ni creo tenga semejanza
en toda la Orden, es el cuarto principal. No en lo precioso del edi¬
ficio, que en eso no excede a los demás, siendo su obra llana, ordina¬
ria y pobre, aunque bien lucida. Pero sí en lo alegre y bien dispuesto.
Porque estando a un tiro de mosquete del mar gozan de su vista to¬
das las celdas igualmente sin embarazo alguno. Con que haciendo
calor, las religiosas, cada una en su celda, tienen un admirable re-

31 Falleció en Barcelona el 29.9.1728, a los 90 años. « En los conventos
donde era conventual era el descanso de los padres priores. Porque jamás
se negaba a cosa de trabajo, y en qualquier cosa que le mandásse la obediencia
lo hacía con tanta puntualidad y edificación que nunca se le notaba una im¬
perfección. Todos los oficios del convento venían a parar en él... » (cf. DB
f. 158r). Era de Reus y profesó en la misma comunidad natal a 22.3.1664.
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creo. A más desto, le hermosea mucho el tener todas las celdas au¬

nadas en una línea, tan parejas, que no hay diferencia de una a otra.
Debajo este cuarto están las más oficinas, como refectorio, co¬

cina, fregado y otras piezas, que casi todas sacan puerta a la huer¬
ta y ventanas al mar, con que se conservan muy limpias, despeja¬
das y alegres. La huerta muy bastante, asistida de agua, poblada
de frutales y un pedazo de viña, con que es de suficiente regalo y
no poco recreo. Del mar hasta el convento va subiendo lentamente el
terreno, de suerte que tiene bastante eminencia para que los huertos
y árboles intermedios no le puedan embarazar la vista. La iglesia
es muy donosa, y queda del todo concluida y muy bien adornada.

Esto es, en suma, el nuevo convento de las Madres de Mataró.
Veamos, ahora, cómo y cuándo se trasladaron a él.

Ya había entrado el año 1683 cuando se dio fin a las obras y
principio al disponer la deseada traslación. No quiso nuestro Señor
que sus amadas siervas lograran tanto gozo sin alguna mortifica¬
ción (que así lo suele estilar su admirable providencia con sus ami¬
gos, alternando las lágrimas con las alegrías). Porque teniendo ya
las Madres adelantadas las cosas llegó el Provincial32 con el herma¬
no fray José de la Concepción, el Tracista M, y habiendo reconocido

32 Padre Isidro de la Asunción, Rossell, de Centelles (Barcelona). Había
sido elegido para el cargo el 18.4.1682 (cf. MHCT 8, p. 748).

33 En el contrato de obras con Narciso Tarró, mestre de cases, del 25.10.1678,
ya se alude a la intervención de fray José de la Concepción en la construcción
del convento de las religiosas (cf. ACA, notarios de Mataró. Juan Antonio
Vigo, Manual de 1677, f. 86-91, sign. 1498). El hermano tracista es toda una
institución en los conocimientos y obras arquitectónicas de su tiempo. Abun¬
dan los estudios sobre sus proyectos y realizaciones en toda Cataluña. El
convento de las carmelitas descalzas de Mataró es una más de sus muchísi¬
mas aportaciones a la arquitectura catalana (cf. Cesar Martinell, Arqui¬
tectura i escultura barroques a Catalunya. 2 v. Barcelona, Editorial Alpha,
1961. v. 2., p. 35-51, 95-102, mas 12 láminas referentes a obras de fray José. -

Collecián Monumenta Cataloniae. - José Maria Madurelli Marimon, El tracis¬
ta fray José de la Concepción. Barcelona, Balmesiana, 1955. - 41 p.). El famoso
arquitecto ingresó a la Orden en Mataró: « A 25 de juliol, entre les cinc i sis de
la tarda, del 1651, prengué lo hàbit de llec lo germà fra Joseph de la Concep¬
ció, que en lo món se anomenava Joseph Fuster, de edat de 25 anys; natural
de la vila de Valls; fill llegítim i natural de Jacinto Fuster i de Madalena Fus¬
ter, naturals de la vila de Sarrcal, archebisbat de Tarragona... » (cf. LPM
f. 32). Y el 29.9.1652 hacía sus votos religiosos en la misma ciudad de Mataró
en estos términos: « Jo, fray Josep de la Concepció, fas ma professió.y prometo
obediència, castedat y pobressa a Déu nostre Señor y a la beneventurada ver-
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la obra juzgaron estaba muy fresca y no bastante enjuta y seca pa¬
ra poderse habitar. Y que si luego se mudaban a ella las religiosas
las podía hacer grave daño. Como no muchos años antes les sucedió
a las de Huesca, en Aragón, que en pocos meses se murieron tres o
cuatro después de haberse mudado a su convento nuevo sin aguar¬
dar se secase la obra 34. Con esto, insistía el Provincial en que se dila¬
tase algún tiempo la traslación, para asegurar la salud de las religio¬
sas. Mas aunque esto era tan en su favor, y en que solas ellas intere¬
saban, se les hacía muy dificultoso y no se acomodaban a ello (se¬
ría por tener ya empeñadas las cosas de la traslación, y juntamente
más confianza en Dios que al Provincial, de que no les dañaría la
humedad del edificio). De suerte que en esto hubo algunas religiosas
diferencias. Pero venció la piadosa instancia de las Madres, sacan¬
do de escrúpulo al Provincial en caso que después resultasen los
daños que recelaba. Allanada esta dificultad corrió todo felizmente
Y señalado, para la traslación, el día 29 de septiembre del mismo
año de. 1683, se mudaron al convento nuevo, sin haberles sucedido
después (a Dios las gracias) daño alguno en la salud.

Ejecutóse la función con toda la solemnidad posible. Todo el
pueblo y clero conspiraron en festejar día tan alegre. Los Jura¬
dos dé la Villa fueron al convento a ofrecerse a las Madres y con pia¬
dosa generosidad quisieron que todo el gasto corriese a su cuenta.
De Barcelona vino mucha nobleza. La comarca de la Villa se desterró
de gente para ir a la fiesta. Dispúsose una procesión solemnísima, y
con el mayor aparato, orden, gravedad y regocijo que en semejantes
funciones se acostumbra. Después de solemne oficio y sermón en la
parroquial, caminó con el Santísimo Sacramento al nuevo templo.
Donde quedó su magestad con más decencia y las Madres en su clau¬
sura con más conveniencia y alegría, y con universal alborozo y
consuelo de todos los que sabían cuánto lo necesitaban.

Entre las personas señaladas que acudieron de Barcelona fue

ge Maria del Carme, y al reverent pare nostre general fray Yeroni de la Con¬
cepció, y als seus succesors, segons la regla primitiva del Carme. Y assò sens
mitigació ninguna fins a la mort... » (cf. LMM f. 274r).

34 No sabemos qué relación puede tener, lo que cuenta el cronista de Ma¬
taró con las defunciones habidas en las descalzas de Huesca en el mes de mayo
y junio, respectivamente, del año 1669, de las religiosas Vicenta de la Madre
de Dios e Isabel de la Madre de Dios (cf. DO).
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el ilustre señor marqués de Tamarit, don Francisco de Montserrat35,
que como tan deudo de la Religión, y deudo de una religiosa de aquel
convento, no quiso faltar en esta ocasión. Ni yo quiero faltar tampoco
en referir su grande piedad y generosa largueza que aquí mostró
con los difuntos y también con los vivos. Tenían dispuesto las Ma¬
dres el celebrar el día siguiente la traslación de sus difuntas, y lle¬
gado a noticia del señor marqués, quiso se hiciese con muy solemne
funeraria a su costa. Y así se hizo. No contento con esto, dio cien du¬
cados para un refresco al convento de nuestros religiosos, y doscien¬
tos a las religiosas 36.

71

COSAS NOTABLES ACAECIDAS EN ESTE CONVENTO

[Mataro 1731-1737]

Texto: Cop. en Arxiu dels Escolapis de Mataró, sec. Josep Rius,
quadern 119. 20 f. 300 x 210 mm. - I, f. 10-12; II, f. 12-15 *.

/. Presagios y muerte imprevista de siete religiosas de ¡a comunidad.
II. Visita nocturna de ladrones en la clausura e iglesia del monasterio.

I

Muerte de 7 religiosas en el intervalo de 27 días.
A la hermana Ana María de san Joaquín le pasó una cosa muy

particular pocos meses después de la profesión en el año 1730 1,

35 Don Francisco de Montserrat-Vives i Oriol, de Reus, y doctor en le¬
yes, cuyo marquesado ostentaba desde 1681. Murió en Barcelona el año 1688
(cf. GEC 14, p. 151. Y MHCT 8, doc. 168).

38 Inaugurado el convento, la comunidad pensó de inmediato en cons¬
truir la iglesia. De ahí el contrato con el escultor Antonio Riera para termi¬
narla (27.4.1686), lo mismo que el retablo del altar mayor (4.2.1690) y que
luego fueron mejorando (cf. Josep Maria Madurell i Marimon, L'ari antic
al maresme.. Mataró 1970. - 281 p. 24 láminas. 22 cm.: cf. p. 85-87, 269-273).

* Las relaciones están tomadas de unas Notas sobre las carmelitas descal¬
zas de Mataró (1648-1815) por Josep Rius, escolapio. El autor utilizó el Llibre
de la Fundació de 1648 a 1936 que poseía el convento de religiosas y que desa¬
pareció en la guerra de 1936.

1 La hermana Valls i Torner, nacida en Mataró (7.10.1708) prefesó en
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que aunque fue en sueño se cumplió tan puntualmente todo lo que
en él vio que ha sido, para esta comunidad, de grande sentimiento
y dolor, sin que el tiempo pueda borrar de la memoria tan grande
fatalidad; que fue grandísima para este convento. Pues murieron
7 religiosas dentro de 27 días. Y las vio muertas en el sueño. (Aquí
hay una nota en el margen que dice: « no era en sueño, sino estando
en el coro orando o arrobada »).

La religiosa que queda dicha lo refiere de esta suerte.
Me hallaba, decía, en sueños en el patio del claustro y vi venir

dos monjas con grande priesa hacia donde yo estaba cubiertas con
velo hasta la cinta, y se les traslucía debajo de él. Andaban tocadas
con toca y velo pequeño. La una, de las dos, llegando cerca de mí
se echó en el suelo como muerta y luego se desapareció. Y la otra
que venía con ella no sé qué se hizo, que no la vi más ni en el mismo
patio tendida y muerta. La madre María Teresa de la Anunciación 2,
que aunque estaba también tapada como las que acabo de decir,
la conocí que era ella. Un poco más lejos de ésta vi, asimismo, muer¬
ta la madre Teresa de Jesús, que actualmente era Priora 3 y la ma¬
dre Lucía del Sacramento 4, que también conocí, eran sus hermanas,
aunque también estaban cubiertas. Luego vi venir la hermana Ma¬
ría de san Alberto 5 y se echó en el suelo quedando muerta. Esta no
andaba tapada con velo y la conocí con más claridad. También me
parecía habían otras monjas por allá. Esto era todo confuso, y en
el lienzo del claustro había gran tumulto de personas, religiosos y
seglares, con mucho tráfago.

las descalzas de su ciudad el 19.4.1730 (cf. ACA, notarios de Mataró. Salva¬
dor Mataro, Manual de 1730, f. 165, sign. 590).

2 Había ingresado en la comunidad el 25.3.1696 (cf. Id. Martin Simon,
Manual de 1696, sign. 424).

3 Ejercía el cargo desde 1729 y pertenecía a la comunidad desde el
22.2.1683 y se llamaba Teresa Rubí i Bojadors, de Barcelona (cf. Id. notarios
eclesiásticos, Manual de 1684, sign. 1231).

4 Hermana de la anterior, pero que se le adelantó en la entrada al Car¬
melo Teresiano (7.1.1682), con 15 años de edad (cf. Id, e ib. Manual de 1682,
sign. 1230). Y como su hermana fue, también, priora de la comunidad en
dos trienios, 1708-1711 y 1717-1720 (cf. Id. Salvador Mataro, Manuales
de esos años, sign. 566 a 580).

5 Nacida en Vilassar de Dalt, forma parte de las religiosas capitulares
de la comunidad en 1683 (cf. Id. Segismundo Ros, Manual de 1683, f. 260-
261, sign. 1503).
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Todo lo que se ha referido sucedió entrando el año 1731. Pues
murió a los 28 de enero la hermana Isabel del Santísimo Sacramento,
que era de velo blanco 6, y se hará relación de ella como también
de las demás que murieron, en su lugar 7.

El 1 de febrero murió la hermana Susana de la Purificación,
también de velo blanco 8. El día octavo de nuestra Señora de la Pu¬
rificación murió la madre María Teresa de la Anunciación. A 12 del
mismo mes murió la madre Lucía del Sacramento. A 13 la madre
Teresa de Jesús, que actualmente era Prelada 9. A 17 murió la her¬
mana María Teresa del Espíritu Santo 10. A 23 murió la hermana
María de san Alberto, y fue la última de las siete u.

Estaba cumplido el número de 21, y Dios nuestro Señor, por sus
secretos juicios, nos redujo a 14 religiosas en breves días. Y éstas,
por lo mucho que habían padecido en las enfermedades y muertes
de las difuntas, quedaron de suerte que, para que no se acabara de
una vez toda la comunidad, dispusieron los Prelados que entrasen
tres señoras seglares en la clausura para asistir a dos enfermas que
estaban malas en la cama y descansar a las demás religiosas que esta¬
ban de suerte que se puede tener por milagro el tenerse en pie. A
estas señoras debemos mucho por lo bien que lo hicieron. Fue grande
el amor con que cuidaban de aliviarnos y regalarnos de su misma
bolsa en cuanto podían. Y para que siempre haya memoria de en¬
comendarlas a Dios, las nombraremos: la señora Madrona Matas y
Palau, la señora Capllonch y Saviu, y la señora Ana María Valls
y Torner. Esta tenía una hija religiosa12 y las otras dos, cada una,

8 Al morir tenía 72 años de edad y 56 de vida religiosa, hija, también, de
Vilassar de Dalt (Barcelona) como la anterior (cf. DO).

7 Ha desaparecido el libro de las difuntas de la comunidad, por tanto
no se conoce esa relación a que se alude.

8 Al perderse el libro de difuntas de la casa apenas tenemos referencias
de la hermana Susana, que ahora contaba con 60 años de edad y 33 de religio¬
sa (cf. DO).

9 Para ambas religiosas, hermanas, asimismo, cf. n3 y n4.
10 María Teresa Taverner i de Ardena, de Barcelona, tomó el hábito el

4.7.1683 y profesó el 5.7.1684, como consta por acta notarial sacada del Lli¬
bre de la fundació del convent de nostra Senyora de la Concepció de las monjas
Carmelitas descalsas, de las professions delia, de la vila de Mataró, y de llurs
bbits. 1648 (cf. ACA, notarios de Mataró, Rectors i vicaris, Manual de 1684,
sign. 1231). Ya se dijo que este libro de la comunidad ha desaparecido.

11 Cuando muere tiene 68 años de edad y 49 de religiosa (cf. DO).
12 Es la religiosa de la visión o sueños sobre los acontecimientos que se

relatan aquí (cf. ni).
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una hermana. También entraron tres mujeres para servir en la co¬
cina, y estuvieron 20 días en la clausura, que fue el tiempo que los
Prelados juzgaron haber necesidad.

Fue grande la caridad que experimentamos de toda la ciudad.
Los señores Regidores vinieron a ofrecerse a cuanto tuviésemos ne¬
cesidad y nos hicieron buena limosna de harina y carne. Personas
particulares enviaban muchas cosas, como gallinas, malvesía, melin¬
dres, confitura, bizcochos, para las enfermas que, en medio de los
trabajos en que nuestro Señor nos tenía, nos servía de algún consuelo
la asistencia que nos hacían y compasión que nos tenían.

Nuestros Padres nunca nos dejaban. Nuestro padre prior, fray
José de santo Tomás 13, hizo mucho por nosotras, y quedamos muy
obligadas de encomendarle a Dios. Hizo venir a cuenta suya un mé¬
dico de Barcelona. Despachó propio a nuestro padre provincial, fray
Francisco de Jesús María, que se hallaba en Reus; que luego vino
y nos hizo oficio de verdadero padre en todo 14. Mandó que no se
muriesen más; que a no poner este mandato no hubiera parado con
siete solas. Experimentamos bien su grande caridad, cuidando del
consuelo y alivio de todas, de que tanto necesitábamos. Había días
que mañana y tarde entraba en el convento. Como también otros
religiosos. Que se había dispensado en la clausura, y duró hasta me¬
jorarse las dos enfermas. Con que fue grande el tráfago que hubo,
desde que murió la primera religiosa hasta el 15 de marzo en que to¬
do se sosegó, con el continuo entrar y salir y tantos entierros y mé¬
dicos a todas horas. Y así bien se cumplió el sueño referido que tuvo
la religiosa.

El mal de que murieron las monjas fue dolor de costado. Siendo
para ellas, sin duda, muy feliz el año 1731, pues trocaron el destierro
para la patria celestial, dejándonos con el sentimiento que se puede

13 El padre Aniat, como se llamaba antes de ingresar en la Orden, era
de Sabadell, y presidía la comunidad teresiana de Mataró desde el año 1730
(cf. MHCT 8, doc. 10.1). Religioso muy apreciado por sus cualidades humanas,
«como gratuitas». Murió en Barcelona el 17.1.1755 (cf. DB p. 186-188).

14 El Capítulo general de Pastrana (29.4.1730) le había elegido, por se¬
gunda vez, Superior de la provincia catalana (cf. MHCT 8, p. 750). Era her¬
mano de la venerable María Alberta de santo Domingo, del monasterio de San¬
ta Teresa, de Vic (cf. doc. 63). Su vida « fue una perfectísima expresión del
ejercicio de todas sus virtudes... teologales, morales v monásticas... » (cf. DB
p. 178-1821.
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juzgar, con tan grande pérdida de madres y hermanas en un mismo
tiempo; que só.o Dios nos podía dar alientos para llevar tan gran¬
de trabajo. Sea por todo bendito, amén.

II

Relación del robo que se hizo en el convento de
religiosas Carmelitas Descalzas en la noche del 6 de febrero
de 1737 siendo priora la madre Josefa de santa Teresa15

Habiéndose detenido, como acostumbran algunas religiosas, en
el coro después de maitines, a breve rato oyeron en el barrio ruido
como que abrían y cerraban las puertas. Con más particularidad
lo observó una; mas atribuyéndolo al viento que hacía, y que tal
vez era una mensajera de la casa de una religiosa, donde había un
enfermo y se traía la noticia de su muerte. Otra monja se retiró
a su celda para escribir cierto asunto importante al Vicario Provin¬
cial 16, y mientras tanto oyó unos grandes golpes que le pareció en
el noviciado. La continuación de golpes y ruido de voces extrañas
en aquella hora, sería sobre la una de la noche, y como que movían
el tornillo de la sacristía, le movió a salir de la celda. Notó un gran¬
de y espeso humo, y no dudó habían ladrones en el convento.

Dejada la lamparilla que traía, fuese animosa a la tribuna de la
comunidad, reparó más claramente el ruido del tornillo, y se ase¬
guró ser voces de hombres las que oía, y que continuaba el humo.
Pasó prontamente a la celda de la madre Priora y la encontró que
aún no se había acostado. Luego se llamaron las religiosas y se in¬
formaron de tener ladrones en el convento. Unas se fueron a las ven¬

tanas, otras a la azotea, pidiendo socorro, otras a tocar las campanas.
Aquella misma religiosa fue otra vez a la tribuna y vio distintamente
un hombre que salía de la sacristía y se acercaba al altar mayor

15 Era el último año de su trienio prioral (1734-1737). Nació en Barce¬
lona y murió en 1739, a los 63 años de edad y 42 en el Carmelo Teresiano fe¬
menino de Mataró (cf. DO, y ACA, notarios de Mataró, Salvador Mataró,
Manuales de 1734 a 1737, sign. 594-597).

16 Efectivamente, presidía la provincia catalana del Carmen Descalzo
un Vicario Provincial, el padre Francisco de Jesús María, Arajol. Porque el
Provincial electo en 1736 estaba de Procurador general en Roma y no se in¬
corporó a la provincia hasta los primeros meses del año 1738 (cf. MHCT
8, p. 750 nlO).
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para recoger alguna cosa. La monja quedó como embargada para
gritarle.

La madre Priora con grande esfuerzo se dirigió a la puerta de
la sacristía, sin luz y sin reparar en los riesgos a que se exponía. Se
entró ella y se encontró entre brasas de carbón encendido; se llegó
al tornillo y halló allí un parpal de hierro que tomó y fue a mostrar
a las madres.

Los ladrones se huían, porque oyóse tocar la campanilla del tor¬
no y acudiendo la tornera con otra monjas diciendo ¿quién llama?
sólo oyeron unas voces confusas y sólo percibieron, ¡que abriesen!
La tornera, creyendo que eran los ladrones, les dijo que saliesen de
allí y que se fuesen a confesar porque estaban en pecado mortal.
Se creyó que entonces se escapaban, y el reloj dio la una y media.
A poco rato acudió mucha gente.

Los religiosos al salir de maitines repararon la novedad17, y
cuatro fueron por las llaves de la puerta de San José, de la ciudad18,
y con paso acelerado acudieron encontrando varias personas segla¬
res en la puerta del barrio, donde había muchas brasas de carbón
y abiertas las puertas. Pasaron a dentro y hallaron el mismo estra¬
go en la puerta de la iglesia, vieron forzada la puerta del comulga¬
torio y abiertas las puertas de los dos sagrarios con algunas formas
consagradas en tierra y algunas sobre la mesa del altar. Un religioso
tomó las formas y las puso en el sagrario, donde se halló faltar el
globo19; mas la cruz se halló haberles caído en tierra. (En la misa
primera se hicieron las purificaciones que manda la rúbrica). En la
sacristía vieron quemado parte del tornillo y abierta la puerta in¬
terior por donde los ladrones pasaron a la sacristía de dentro.

Luego, los cuatro religiosos con algunos seglares y un soldado
con espada en mano entraron en el convento, lo registraron todo y
no hallaron ninguno. Mas sí se hallaron faltar dos azafatas y dos vi¬
najeras de plata. Marcharon los seglares, mas los religiosos se que¬
daron para consuelo de las religiosas, que bien lo necesitaban.

17 Quiere decir los religiosos carmelitas descalzos del cercano convento
de San José, de la ciudad. La comunidad rezaba ordinariamente la hora li¬
túrgica de los maitines a medianoche, y por espacio de más de una hora.

18 Esta puerta de la ciudad estaba al final de la calle de San José, y lin¬
daba con el monasterio de las religiosas descalzas.

19 Debe referirse al copón donde se guardaban las formas consagradas
que los ladrones esparcieron por el suelo.

13
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Sentían éstas, más que todo y en gran manera, los ultrajes he¬
chos a la Divina Magestad. Y fue tan profundo el pesar que tuvo
la madre Priora, que él la llevó al sepulcro al cabo de algunos meses20.

Dios tocó el corazón de algunas buenas personas para costear
otro globo, que cuidaron las madres se hiciese luego. A está caridad
estuvieron las religiosas muy agradecidas, cual es siempre su costum¬
bre con todos sus bienhechores.

Se me ha dicho que, al cabo de algún tiempo y cansada de bus¬
carlos y sufrir la divina justicia, fueron cogidos los ladrones y, con¬
fesos, declararon que ninguna cosa sentían más como este robo sa¬
crilego cometido con rotura de clausura de las monjas descalzas de
Mataró.

También se me dijo, que los gritos de las monjas se oyeron de
casa Vendrell en la plaza de la ciudad; de esta casa había una monja
llamada Gertrudis21. (Una nota al margen dice: Esto de morirse
sucedió con la Priora el día de Corpus) 22.
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CERTIFICADO DEL LIBRO OFICIAL DE LA COMUNIDAD

Y DE SUS PRIMERAS ACTAS

Mataró 20 de abril 1770

Texto: Orig. en ACA, Real Audiencia, pleitos civiles, sign.
6591 *.

Título del libro mayor de la comunidad y sendas actas del mismo sobre
¡a fecha de fundación y vestición y profesión de la esposa del fundador.

20 Queda dicho que murió el año 1739, entre septiembre y octubre (cf.
DO). Pero dos meses antes había muerto María de san José, más joven que
la madre Josefa de santa Teresa (cf. ib.).

21 Sin duda alguna se trata de la hermana Manuela de santa Gertrudis,
que al ingresar (4.2.1739) - por tanto aún no había ingresado en la noche de
los acontecimientos - se llamaba Manuela Vendrell i Raniu. Nació en Mata¬
ró el 16.3.1713 (cf. ACA, notarios de Mataró, Salvador Mataro, Manual
de 1739, sign. 559). La única Gertrudis de la casa, es decir, la madre Gertru¬
dis de Jesús María, ni era Vendrell de apellido, ni hija de Mataró.

22 Esta nota parece más bien una interpolación posterior, dado que no
consta la muerte de ninguna priora de la comunidad en esta fecha del Corpus.
En todo caso en junio de 1739 murió la hermana Marfa de san José (el. nota 20).

* 1 f. 305 x 190 mm. en papel del estado, sello quarto, para avalar aporta¬
ciones del pleito.
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Joseph Torras y Vieta, Notari públich de la ciutat de Mataró,
Bisbat de Barcelona, regint en part la Notaria y Escrivania públicas
de la dita Ciutat per lo Dueño útil de aquella y Notari dels negocis
del convent baix invocació de la Immaculada Concepció de nostra
Señora de Monjas Carmelitas Descalsas de la dita y present ciutat
de Mataró,

Certifico com en un llibre en foleo ab cuberías de pergamí ab
sa baga y botó que sobre la cubería se troba escrit lo següent:

Llibre de la Fundació del Convent de las Monjas Carmelitas
Descalsas de nostra Señora de la Concepció de la Vila de Mataró,
y de las professias y òbits de las monjas de dit Convent. Mil sis-
cents quaranta vuyt L
Lo qual llibre me han entregat las MM. Priora y Clavarias del

dit Convent a efecte de fer lo present certificat, havent-me assegu¬
rat y afirmat que està bé, y fielment recòndit y guardat en la caixa
de les tres claus del dit Convent2.

Y en lo capítol que estan escritas y continuadas las religiosas
que han press lo hàbit y professat en lo dit Convent, que se troba
continuat en lo foleo sinquanta sis del dit llibre; consta que en vint
y dos de Abril mil siscents quoranta y vuyt prengué lo hàbit en lo
Convent de Carmelitas Descalsas de Barcelona, la Hermana Cicília
de Sant Joseph, muller que fou del Fundador Joan Pongem, ciutadà
honrat de Barcelona, y que en lo sigle se anomenaba Isabel Cicília
Pongem3.

Que en lo capítol quart de la partida y vinguda de las religio¬
sas pera fundar lo Convent en Mataró y del reciviment que los féu
la vila de Mataró, que se troba continuat en lo foleo quatre del dit
llibre; consta que en lo dia de Sant March, vint y sinch de Abril
mil siscents quoranta vuyt, partiren las religiosas del Convent de
Barcelona per a fundar en Mataró, y entre ellas la Hermana Cicília

1 Era el libro mayor de la comunidad desde los días de la fundación, donde
constaban, entre otras muchas fuentes informativas de primera mano, las
actas de vestición o ingreso y las respectivas profesiones de las religiosas de
la comunidad. Asi como la memoria de todas las religiosas fallecidas en la mis¬
ma. Ya se ha hecho otra cita anteriormente (cf. doc. 71 nlO). Pero cabe la¬
mentar la pérdida del original durante la guerra de 1936.

2 La comunidad lo guardaba ordinariamente en la caja fuerte.
3 Tampoco existe el acta original de la toma de hábito de carmelita des¬

calza, en Barcelona, de doña Isabel Cecilia Pongem.
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de Sant Joseph, muller que fou del Señor Fundador, Joan Pongem 4.
Y que en lo sobredit foleo sinquanta sis, retro, del dit llibre,

igualmente consta, que als vint y tres Abril mil siscents quoranta nou
professà, eo féu sa professia, en lo dit Convent de Mataró, la dita
Hermana Cicília de Sant Joseph, que en lo món se anomenaba Isa¬
bel Cicília Pongem, muller que fou del Señor Fundador, Joan Pon¬
gem.

Y per a que conste ahont convinga, a petició de la M. Priora del
dit Convent de Monjas Carmelitas Descalsas de Mataró, fas lo pre¬
sent certificat escrit de mà propria en est mitx full de paper del real
sello quart de oficis a obs de la dita R. M. Priora y Convent, en Ma¬
taró als vint dias del mes de Abril del any mil setcents setanta. Y
en testimoni de veritat, poso aquí mon acostumat Sig f ne.

73
RELACION DE LO OCURRIDO

EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE MATARÓ
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

[Mataro 1815]

Texto: Cop. en AS, sign. 57 /H *.

Acontecimientos más importantes durante la invasión francesa (1808-
1814) acaecidos en la comunidad teresiana.

Relación del Convento de las Monjas de Matará.
Día 16 de Junio del 1808 entraron los franceses en Mataró y

el general Lequi1 rompieron las puertas de la portería, locutorio.
Iglesia y reglar. Rompieron, también, las otras puertas del interior
del Convento, siguiéndolo todo, saqueando y trastornando todas las

4 Cf. doc. 70.
* No se conoce el documento original. La copia se tomó para mandar

al archivo general de la Orden, en Madrid, a petición de los superiores genera¬
les. Son 6 f. 220 x 160 mm.

1 Giuseppe Lecchi, militar italiano al servicio de Napoleón. Con las fuer¬
zas francesas de Duhesme penetró, en 1808, en Cataluña capitaneando una
división italiana. Aquf y en todas partes se distinguió por sus atrocidades
(cf. GEC 9, p. 89).
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oficinas. Robaron de la sacristía un cáliz, una palmatoria y una llave
de plata del sacrario; todas las estovadas de los altares y algunos po¬
cos ornamentos; rompieron el sacrario y robaron el globo, echando
las formas por la messa del altar y por el llano de la Iglesia. Robaron
del altar una guarnición de plata de un relicario. No robaron más
alajas porque las religiosas (cruzándolos ...) las fueron escondiendo
por la huerta. Robaron mucha ropa de la infermeria y ropería y
celdas, echando las puertas de algunas de ellas en tierra. Ya hacía
muchas horas que eran dentro de la clausura, con el mayor estruen¬
do de tiros, quando encontraron las Monjas en el coro de arriba, ha¬
ciéndolas salir todas a fuera, sin tocar ni maltratar a nadie, aunque
hicieron ademán de quererlas matar. Las hicieron colocar todas en
un corredor como que las querían matar, y todas muy animadas
esperaban la muerte. Quiso Dios que ninguna tubiese el menor tras¬
torno. Pidieron, después, los dineros, y entregando la portera los
pocos que tenía se aquietaron algún tanto y salieron de la clausura.
Y se pasó la noche con un grandísimo temor que no encendiasen el
Convento, como lo habían practicado en algunas casas del rededor
de dicho Convento.

En el día siguiente bolvieron [a] entrar, pero no vieron ninguna
monja; sí solamente se llevaron mucha ropa de la enfermería. Fi¬
nalizado el rapto (!) se procuró licencia del General para recojer las
sagradas formas que estaban esparcidas por la Iglesia, y se procuró
componer las puertas de la portería y Iglesia. Después se pasó, con
mucho temor, asta el día 18 de agosto que se retiraron del segundo
sitio de Gerona2. Porque como fue una retirada ignominiosa, toda
la ciudad estaba atemorizada. Y aconsejadas del Governador de¬
samparamos el Convento en una misma noche. Estuvieron quatro,
algún tiempo, dentro el Convento de las de Vique. Las demás se
fueron en Cabrils, distante como una hora y media de la Ciudad, y
habitamos como unos tres días en una casa llamada Mastruch, en
donde fuimos recibidas con todo agrado y obsequio. Después bol-
vimos al Convento. Y tanto a la ida como a la buelta nos acompa¬
ñaron N. P. Difinidor General, F. José de Snt. Agustín3 y lo P. Pre-

2 Las fechas coinciden con la « derrota de las tropas francesas » en esta
ciudad (cf. Joaquín pla i Cargol. Gerona histórica. Gerona 1945. 349 p. il.
retr., en p. 182-185).

3 Elegido en el Capítulo provincial del mismo año (cf. MHCT 8, doc.
30.11). Murió en Barcelona el 20.3.1815. Su memoria es muy elogiosa: « Nues-
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sidente, F. Joaquín de Snt. Alberto 4. Y en ellos habitamos asta
los 9 de setiembre que, por lo mismo motivo, bolvimos a salir y
fuimos a Valleix (!) a la torre de la casa Torres, y en ella pasamos
tres días. Después de los quales subimos media hora más arriba a
casa Lluscà, adonde estuvimos 11 días en toda incomodidad por
no tener camas ni sustento. Bolvimos otra vez al Convento, y en
él habitamos asta los 10 de octubre que, acompañadas de N. P.
Difinidor General actual6 y el P. Snt. Pons 6, fuimos a Arenys 7
toda la comunidad junta. Al momento hubo una alarma y para
evitarlo nos embarcamos todas, excepción de las que no tuvieron á-
nimo. Y las embarcadas nos dirigimos al Campo de Tarragona 8.

tro reverendo padre tenía un talento de los más superiores que se han visto
en muestra sagrada Reforma. Por lo que habiéndole empleado la Religión
en los honrosos oficios de Pasante de Lérida; de Lector por espacio de mu¬
chos años en el mismo Colegio, y después en las prelacias de Gerona, de Vich
y de nuestro convento de Reus. Y por último en los de Definidor general de
la Provincia. Los cuales encargos desempeñó con la mayor solicitud y esme¬
ro. Era nuestro reverendo padre de un natural dócil y amable, por lo que los
religiosos y religiosas de cualquier grado que fuesen hallaban en él el mayor
consuelo en sus tribulaciones. Muy dedicado al confesionario y al púlpito.
Predicó con el mayor aplauso muchas cuaresmas en las catedrales de Lérida,
de Tarragona, en la villa de Reus y en otras, como también una infinidad
de sermones panegíricos y morales en muchas partes de Cataluña » (cf. DB
p. 246).

4 El proprio padre Joaquín dejó escrita su presencia en Mataró por es¬
tas fechas. « Realmente al cabo de un año quedó vacante la Presidencia [de
conferencias o casos de moral de la comunidad] del convento de Mataró. Y
a los 5 de mayo de 1807 fue destinado en Presidente de dicho convento, don¬
de está para servir a Dios y a vuestras reverencias» (cf. Diario de ñolas. 102 f.
98 x 70 mm. - Ms. 1718 en BUB, en f. 9).

5 El citado José de san Agustín.
6 Probablemente se refiere al padre Pedro de san Poticio, en catalán

sant Ponç, religioso conventual de Gerona, pero que en estos momentos resi¬
diría en Mataró (cf. ASJG, Francisco Camps i Roger, Protocolos de 1807,
9.11.1807, sign. 1187). Al terminar la guerra pasó de suprior al convento de
Barcelona, muriendo a los 45 años de edad, de « apoplejía llena », el 17.7.1817
(cf. DB, p. 248).

7 Arenys de Mar, población a unos diez kilómetros, con importante
puerto marítimo (cf. GEC 2, p. 403-405).

8 El padre Joaquín de san Alberto, recuerda estos acontecimientos,. co¬
mo residente en la comunidad mataronense: « El año 1808, a causa de la
invasión de los franceses, tuvo que hacer varias salidas para no caer en sus
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Estamos 30 horas dentro del mar en un grande contratiempo y muy
expuestas a perecer. Pero al fin desembarcamos en Creixell 9 muy
transtornadas y nos dirigimos a la rectoría que era rector Marracó.
Y nos hospedó muy alegre, tanto él como todo el pueblo humana¬
mente podía desearse para arreglarnos. Estuvimos en dicha rectoría
parte detrás. Y estando en ella damos parte a los Prelados que esta¬
ban en Tarragona, los quales trataron de colocarnos entre los dos
Conventos de monjas de Reus y Tarragona10. Fuimos recibidas, de
uno y otro Convento, en lo mayor agrado. Las que se havían queda¬
do vinieron por tierra y nos reunimos todas allí, a excepción de una
que no tuvo ánimo por falta de salud y se quedó en Vique. No es
posible explicar los oficios de piedad que exercitaban en nosotras
las religiosas de Tarragona, a donde estuvimos asta los 22 de diciem¬
bre. En dicho día nos reunimos en Reus tres Conventos, a saber,
las de dicho Convento, las de Tarragona y nosotras ll, por el temor
de la retirada del general Vives12. La vigilia de Navidad cantamos
prima las tres comunidades, y finalizada prima uvo una alarma lo
más sensible que se avía visto por temor de entrar en dicha Villa
los franceses. Vino N. P. Provincial13 acompañado de algunos reli¬
giosos y nos exortó a que desamparásemos el Convento y nos mar¬
chásemos por las montañas, a fin de evitar la furia de los enemigos.
Acompañadas de varios religiosos y personas salieron la mayor par¬
te y se refugiaron en varias casas de aquellos pueblos vecinos. Las
tres prioras, con algunas religiosas, permanecieron en el Convento;
las que padecieron muchísimo por las alarmas que todos los instantes
avía. Y no entraron entonces los franceses. Vistos los transtornos

manos. Al 12 de octubre salió embarcándose para Tarragona, a cuya ciudad
entró al 14, colocando las monjas fugadas del convento de Mataró parte
con el de Reus y parte quedaron en el de la expresada ciudad » (cf. Diario
de notas i. 10).

9 Población de Tarragona junto a Torredembarra.
10 Cf. doc. 119.

Cf. ib.
i2 Francisco Dionisio de Vives y Planes, distinguido jefe militar espa¬

ñol durante la guerra de la Independencia (cf. GEC 15, p. 593).
i® José de santa Clara, Mestre i Dragó, de Amposta (Tarragona), y ele¬

gido el mismo año de 1809, en Capítulo extraordinario, por muerte del titu¬
lar de 1808 (cf. MHCT 8, doc. 31). El mismo tuvo que refugiarse en su casa
natal, ya que en 1811 expedía autorizaciones desde Amposta en favor, pre¬
cisamente, de las monjas de Mataró (cf. AMM, notarios, Desiderio Torras
i Golorons. Protocolos de 1813, 30.6.1813, f. 334).
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que avía todos los días, damos las prioras licencia a las religiosas
que se refugiasen en donde mejor les pareciese. Unas se refugiaron
a casas de sus padres y otras a casas de amigos.

Dende el 4 de enero 1809 asta 3 de mayo de 1810 estubo la co¬
munidad dispersa; unas a casa de sus padres, otras en casa de sus
hermanos y benefactores. Y tanto unas como otras estuvimos bien
recibidas de todos y bien asistidas.

En este discurso de tiempo murieron 4 religiosas, es a saber:
la M. Priora, que murió en Poboleda en casa de su hermano el mar¬
qués de Llupià y asistida de tres religiosas14. Del propio Convento,
la M. Josefa de la SSma. Trinidad murió en el Convento de Reus1S.
La Hna. Raymunda de la Concepción que murió en Mora de Ebro,
a casa de Montagut16. La Hna. Josefa [de san Juan de la Cruz],
de velo blanco, que murió en Gurb, Obispado de Vique17.

Dende el 16 de octubre de 1808 al 3 de mayo de 1810, que estu¬
bo el Convento cerrado, no padesció el menor daño, ya de france¬
ses ya de españoles. En este día llegaron el número de 7 religiosas,
y fueron llegando las demás a proporción de la distancia.

Día 29 enero 1812 vinieron [a] aposentarse en esta de Mataró,
y entonces solamente tubieron temor de las balas en abundancia que
echavan los ingleses, y las quales ocasionaron bastante daño al edi¬
ficio o fábrica del Convento. Estuvimos dos años, y solamente ex¬

perimentamos miseria, ya por la falta de víveres, ya por las grariT
des contribuciones que acían pagar18.

14 María Francisca de Jesús, Desvalls i Ardena (cf. doc. 78).
15 María Josefa Ruiz de Conejares y de Izart, de Tudela de Navarra,

que tenía en la misma comunidad una hermana suya llamada Ana María
de Jesús Nazareno. Y ambas murieron durante estos años. María Josefa ha¬
cia jumo de 1810 y Ana María durante 1811 (cf. DO).

16 Los libros oficiales de la Orden son muy escuetos: nació en Lórida
y murió a los 62 años de edad y 38 de religiosa (cf. ib.).

17 Josefa Serra i Vilanesa, de Gurb (Barcelona). Profesó en el convento
de Mataró el 5.4.1795, y murió a los 39 de edad (cf. ib.).

18 La situación económica aquí descrita queda bien patente en unas
letras del padre Provincial (Amposta, 12.9.1811): « Por quanto la Me. Priora
y Convento de Religiosas Carmelitas Descalsas de la Ciudad de Mataró nos
han hecho presente la necesidad en que se hallan, la falta de recursos que
tienen para proporcionarse los alimentos indispensables a su subssistencia,
y las ninguna limosnas que se les hacen, a causa de las calamidades de la é-
poca presente y los atrasos y deudas que les ha sido forzoso contraer en el
largo tiempo de la emigración forzosa que han hecho de su Convento, para
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El día 11 de febrero 1814 llegó toda la comunidad de monjas
de Barcelona, y las recibimos con mucho affecto y voluntad, y en
mucha pena de no poderles dar lo que desearíamos darles por falta
de [la] miseria grande que padecíamos. Estuvieron en ésta asta
el 1 de junio del mismo año, en que otra vez bolvieron en Barcelona.

M. Raymunda de Sn. José, Priora
Rosa de Sta. Teresa, Supriora y Clavaria
Gerónima de S. Vicente Ferrer, Clavaria
Eulalia del Ssmo. Sacramento, Clavaria19.

cuyo reintegro no tienen otro arbitrio que la enagenación de algunas propie¬
dades de las que poseen: Por tanto, plenamente asegurado de la absoluta ne¬
cesidad de dicho Convento, y que de aún en las épocas más felices vivían
con la mayor estrechez y parcimonia, por razón de los cortos réditos y rentas
que disfrutan ,y que indispensablemente debían perecer o abandonar la clau¬
sura, si no se les proporcionaban medios de proporcionarse sus alimentos y
pagar las deudas que tienen contraídas desde el principio de la presente gue¬
rra, usando de la autoridad de nuestro oficio, concedemos licencia a la Me.
Priora y Comunidad del Convento baxo invocación de la Imaculada Concep¬
ción de la Virgen María de Religiosas de nuestra Orden de la Ciudad de Ma¬
taró; Para que durante la guerra actual puedan vender todos los bienes raí¬
ces de dicho Convento si los necesitan por sus alimentos, o aquella parte que
sea necesaria para dicho fin y así perpetuamente, como con pacto de retro,
sin preceder información, ni formalidad alguna, dexando a su conciencia el
hacer buen uso de la presente licencia, y dispensándolas, como las dispensa¬
mos, de presentar a nos, y a los sucesores en nuestro oficio y demás superiores
de nuestra Orden, las Escrituras de enagenación que hagan de las referidas
propiedades » (cf. AMM, notarios, Desiderio Torras i Golorons. Proto¬
colos de 1813. 30.6.1813, f. 334-335).

19 El 26 de julio de 1814 ya aparecen las cuatro con estas responsabili¬
dades comunitarias (cf. AMM, notarios. Desiderio Torras i Golorons,
Protocolos de 1814). María Raimunda volvió a ser priora otro trienio (1822-
1825). En otro lugar tendrá memoria cumplida (cf. doc. 77). La hermana
Rosa seguirá en el de priora a María Raimunda (1816-1819) y muere a fines
de 1821 (cf. DO). La hermana Jerónima Anglada i Florensa, de Olot (Gero¬
na), ingresó en el monasterio el 12.4.1769, para morir el año de 1827 (cf.
ib.). Había sido supriora de la comunidad, también. Y Eulalia del Santísimo
Sacramento, Cauhé i Abril, hija de la misma ciudad, ejerció el cargo de priora
en dos ocasiones, 1810-1814 y 1819-1821. Murió hacia diciembre de 1828 (cf
ib.).



376 mataró - relación sobre la guerra civil 1936-1939

74

RELACION DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS
EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE MATARO

EN LA GUERRA DE 1936 A 1939

[Mataro 1939]

Texto: Orig. en ACDC. Monges de Matará, C. 28 *.

Religiosas de la comunidad y hechos posteriores a la declaración de la
guerra en julio de 1936, con la quema y destrucción del monasterio.

Relación de nuestra salida del Convento, escrita algún tiempo des¬
pués, por ordenación del Iltmo. Señor Vicario General.

El día 19 de julio de 1936 nos hallábamos en el Convento la
Comunidad, que constaba a la sazón de 19 Religiosas, cuyos nom¬
bres son: María Francisca de Jesús Crucificado, Priora, Beatriz de
Jesús, Subpriora, Asunción de S. José, Clavaria, Trinidad del Stmo.
Sacramento, Clavaria, Maria Cruz de S. Elíseo, Maestra de Novicias,
Francisca de la Virgen de Montserrat, María Carmen de Sta. Teresa,
María Rosa del Corazón de Jesús, María Luisa de S. Juan de la
Cruz, María Concepción de Cristo, María Montserrat de la Stma.
Trinidad, Asunta de la Sagrada Familia, Mercedes de la Sta. Cruz,
Juana María de Jesús, Montserrat de las Santas Juliana y Sempro-
niana, Cristina de Cristo Rey, Joaquina de la Madre de Dios, María
Mercè de S. Juan de la Cruz y Angela del Patrocinio de N.P.S. José:
estas tres son hermanas de velo blanco K

Por la mañana, nos dijeron que la situación estaba muy mal y
que, en aquella noche, habían asaltado la casa de la familia M... 2
y después de un minucioso registro, habían detenido al jefe de la
misma el cual era padre de una de nuestras Religiosas, y habiéndo¬
selo llevado a Barcelona no sabían su paradero 3. Como era domingo,

* 9 f., escritos por una sola cara, de 210 x 150 mm. Aun cuando no está
firmada, la relación se debe a la priora de la comunidad, María Francisca de
Jesús Crucificado, fallecida el 18.2.1973.

1 Fácilmente identificables con el Catálogo de religiosas que se publica
en los apéndices.

2 Familia Monserrat Recoder.
3 Don José Monserrat, que juntamente con otro mataronense, Francis¬

co Arenas, fueron apresados y encarcelados en la Modelo, de Barcelona. Juz¬
gados tres meses después fueron absueltos (cf. Manuel Salicru i Puig. Crò-
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a las 8 y media, tuvimos la Misa cantada como de costumbre, pues
aunque el pánico dominaba en todos los ánimos todavía en Ma¬
taró el estado no era tan alarmante como en Barcelona, pero por la
tarde recibimos un recado del Sr. capellán diciendo que no vendría
para la Hora Santa (que teníamos todos los domingos) porque te¬
nían terminantemente prohibido salir de su casa 4. Nosotras tuvi¬
mos nuestra hora de oración de la tarde y seguidamente el rezo de
Completas, Maitines y Laudes, que por ser infraoctava de Ntr.
Stma, Madre del Carmen s, rezábamos por la tarde, en vez de nues¬
tra hora invariable de las 9 de la noche. Terminado el acto, fue la
Comunidad al refectorio para la cena, mientras que servidora, me
dirigía al torno de la portería para recibir impresiones acerca de la
situación; viendo que ésta se iba agravando, determinamos después
de la cena, pasar toda la noche en vela dividiendo la Comunidad
en dos turnos, para que unas velaran las primeras horas y las otras
las restantes. Con esto nos fuimos al Coro alto, donde podíamos oir
mejor, si acaso había alguna alarma en la calle. A las 11 poco más
o menos, el R. Sr. Arcipreste e.p.d. ®, nos envió a decir, que se presen¬
taba una noche muy negra y que si se daba el caso de tener que sa¬
lir de la clausura, no tuviéramos reparo, que lo podíamos hacer.
En las primeras horas reinaba un profundo silencio, lo mismo suce¬
dió en la vecina « Casa del pueblo » donde otras veces en circunstan¬
cias parecidas se oía grande alboroto, de modo que al parecer no se
sospechada un peligro inminente, pero a eso de las 2 y media o po¬
co más, se oyeron pitos y algunos disparos y al poco rato llamaron
al torno. Era nuestro fiel y abnegado sacristán, que venía a darnos

nica dels fets de juliol de 1936 a Mataró en Fulls/26 del Museu Arxiu de Santa
Maria, p. 5-21, en p. 5). Don José tenia una hija en la comunidad llamada
Cristina de Cristo Rey, Monserrat i Recoder, muerta, luego, en el monasterio
de carmelitas descalzas de Sabadell el 14.4.1981.

4 Por estas fechas la comunidad no tenia capellán. Se las atendía,
indistintamente, desde la parroquia.

5 La fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de la Orden, se celebra el
16 de julio, y para entonces gozaba de rito litúrgico especial durante los ocho
días siguientes. Por esto se habla aquí de infraoctava de la fiesta.

6 El doctor don José Samsó i Ellas, residente en Mataró desde 1919,
y nombrado arcipreste de Santa María, de Mataró, el 11.1.1924 (cf. Mn. Sal¬
vador Nonell i Bru. El doctor José Samsó Ellas, párroco-mártir de Santa
Maria de Mataró (Barcelona) y su tiempo. Barcelona 1986. - 397 p. retr. ils.
24 cm. - En p. 94 y 101). Fue asesinado en la misma ciudad de Mataró el
1.9.1936 (cf. ib. p. 334).
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la noticia de que el General Godet se había rendido y con esto los
de Mataró se habían entregado (o huido no recuerdo bien), y por
consiguiente que nos vistiéramos de seglar y estuviéramos prepara¬
das, pues estábamos en inminente peligro; al mismo tiempo, me pidió
las llaves de la iglesia para sacar el Santísimo. Aún no había acaba¬
do de hablar, cuando llegaron un turbulento grupo de muchachos,
con latas de petróleo y haces de leña que echaron en el patio o atrio,
para incendiar el Convento y, acercándose al torno, el que parecía
llevar el mando de la pandilla, me preguntó por el número de las
Religiosas que allí estábamos y dijo que lo preguntaba para cercio¬
rarse de que no quedaba ninguna dentro, pues debíamos salir todas,
añadiendo; no tengan ningún temor, no les haremos nada, pues no¬
sotros sólo queremos el edificio. Viendo que no había remedio, ni
era ocasión de resistir ni oponer razones, les supliqué, si a lo menos
tendrían la bondad de darnos algún tiempo para arreglarnos, a lo
que contestó: 10 minutos y no más, porque estos chicos están ya
impacientes. En esto dije a una hermana que me acompañaba die¬
se aviso a todas las demás, mientras que servidora con otra herma¬
na me dirigí al coro bajo, y abriendo la ventanilla del comulgatorio,
recibí de manos del sacristán el Copón y el viril. Cuando aquellos
muchachos impacientes se asomaron a la puerta de la iglesia y vie¬
ron al sacristán abrir el Sagrario, le apuntaron el fusil queriéndole
matar y hubieran disparado sin duda, a no ser por las voces y sú¬
plicas de su mujer y de nuestras mandaderas, que les certificaron
era un hombre de la casa, un criado nuestro. Entretanto, servidora
me

. hallaba con grandes angustias con el copón en la mano, vién¬
dolo tan lleno de Sagradas Formas y en la imposibilidad de sumirlas,
por la cantidad de ellas y por la extrema sequedad de la garganta
que me hacía en extremo dificultoso el pasarlas, lo mismo sucedió
a mi compañera, que sumió la Hostia Magna. Con todo esto la cam¬

panilla del torno no cesaba de llamar con gran insistencia. A algu¬
nas Hermanas que acertaron a pasar por allí y se cruzaban conmigo,
les di la Comunión a toda prisa. Por fin una Hermana me trajo un
Piscis 7 y depositando en él las sagradas formas que quedaban y
cerrándolo, pude esconderlo en el pecho.

Las Religiosas iban bajando y dirigiéndose a la portería; yo

7 El píxide, copón o caja pequeña en que se ponen las hostias consa¬
gradas para guardarlas en el sagrario o llevar la comunión a los enfermos.
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fui todavía a la celda a buscar el vestido de seglar que no tuve tiempo
de ponerme. Recuerdo que al pasar por delante de la tribuna que da¬
ba a la iglesia, ya vi arder el altar mayor. Cuando estuvimos todas
juntas a la portería, se abrió la puerta reglar y allí volvieron a re¬
petir que no temiéramos, que no nos harían ningún daño, pero que
saliéramos pues necesitaban el edificio. En fin fue preciso atravesar
el umbral de nuestra sagrada clausura, saliendo una después de otra,
para cerciorarse bien del número de las Religiosas. Estaban todos
armados con pistolas; tal vez si nos hubiésemos resistido, hubiera
habido algún desmán, pero no fue así, sino que nos respetaron y
aun nos acompañaban ellos mismos. Salimos pues de nuestra amada
clausura, a las 3 o poco más de la madrugada del día 20 de julio de
1936, siendo las primeras en pagar tributo al furor de la revolución
en esta ciudad.

Una vez reunidas todas en la casa de nuestras mandaderas, si¬
tuado enfrente del convento, di la Sagrada Comunión a las que no
la habían recibido antes de salir y enseguida empezó a llenarse la
casa de buenas personas, ya de familias de algunas Religiosas, ya
de otras afectos a nuestra Comunidad que venían para llevarse a
su casa a las Religiosas y así fueron éstas distribuyéndose, llevándose
cada familia dos o más consigo. Servidora quedó en la misma casa,
con otras tres Religiosas, pero pareciendo que aún era demasiado
cuatro Religiosas allí juntas, se distribuyeron otras dos, quedándo¬
me sola allí con una Hermana lega anciana.

Al poco rato de estar fuera del Convento, ya éste ardía por to¬
dos lados, viendo, con inmensa pena, cómo se hundían los tejados
y se derrumbada parte del edificio. No obstante como el cuerpo
del edificio era bóveda, una vez quemadas las vigas y maderas del
desván lo demás se conservó en pie. Al principio pusieron guardas
para impedir la entrada; después con permiso de las autoridades,
entró alguna persona para ver si se hallaba algún objeto de valor
artístico y vimos que se llevaban dos cuadros grandes. Después vino
el saqueo, entrando patrullas de gente y llevándose cuanto encontra¬
ron hasta llenar seis camiones y enseguida se procedió a la destruc¬
ción o derribo del edificio iglesia y convento, no quedando hoy día
rastro de él y siendo convertido en un jardín 8. Cuando entraron

8 Don Marià Ribas i Bertran ha publicado un interesante estudio sobre
L'antic convent de les Tereses en Fulls/19 del Museu Arxiu de Sata Maria de
Mataró, p. 30-41, con retr. e ils., donde cuenta detalladamente la destrucció
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allí las Autoridades (antes de proceder a la destrucción) fueron a la
sepultura, abrieron el nicho de la Rvd. Madre Mercedes del Cora¬
zón de Jesús, de santa memoria, muerta en olor de santidad 4 años
y medio antes, la cual se hallaba incorrupta todavía y sacándola,
la dejaron allí, de modo que todos los que después entraron la pu¬
dieron ver 9. No abrieron por entonces ningún otro nicho, pero an¬
tes de empezar a derribar al Convento, fue el sepulturero una noche
y sacando todos los despojos o restos de las Religiosas difuntas, fue¬
ron trasladados al cementerio de la ciudad y puestos en una tumba.
Después algunas familias vinieron por sus Religosas, yo permanecí
allí tres semanas y hubiera permanecido más tiempo, a lo menos
hasta ver colocadas a todas las Religiosas con sus respectivas fami¬
lias, pero empezaron a venir algunas personas, diciendo con buen ce¬
lo, que me buscaban a mí, que era imprudente estar allí, que Sería
mejor que me marchara, y por no comprometer ni causar molestia
ni sobresalto alguno a nuestras mandaderas, tuve que decidirme
a dejar aquel lugar y venirme al lado de mi madre (e.p.d.) con mi
familia y así estamos todas con nuestras familias, escepto una que
voló al cielo el día 20 de diciembre de 193710 y dos que están con

del vell convent de les Tereses durante estos días de julio-octubre de 1936 (cf.
ib. p. 38-41).

9 Fallecida el 3 de febrero de 1932, hija de don Pedro Bosomba, mé¬
dico militar, y doña María Dolores Casals, y nacida en Berga (Barcelona).
Ingresó en el monasterio el año de 1873, profesando los votos religiosos el
4.3.1874. La comunidad le dedicó una extensa memoria impresa (cf. Circu¬
lar sobre su muerte, escrita por María Francisca de Jesús Crucificado, OCD.
Mataró, Gráficas Fides, 1932. 7 p. 22 cm.). « Desde que entró, se dio nuestra
querida madre a trabajar y ayudar en todos sentidos. Decía de ella una her-
manita anciana que nunca havia visto una novicia tan diligente. La obedien¬
cia la empleó en los oficios de ropera, enfermera, tornera, y tan pronto como
pudo en los de subpriora y maestra de novicias, y últimamente priora, llevan¬
do esta última carga 9 trienios, cosa no muy usada en nuestra sagrada Orden...
Tenía una inclinación y un gusto extraordinario en dar y darse... Muchos años
también tuvo a dormir en su celda a una probrecita hermana demente, que
entonces vivía, para que las demás estuvieran tranquilas. Los actos de ca¬
ridad que practicó con esta hermana son incontables, pasando muchísimos
ratos con ella, entreteniéndola y distrayéndola, con una apacibilidad como
si nada más tuviera que hacer, siendo así que estaba siempre cargada de tra¬
bajo... Nuestra madre tenía mucho trato con Dios. De ordinario caminaba
por el oscuro, pero seguro, camino de la fe... » (cf. ib.).

10 Hermana Montserrat de las Santas, Renter i Gallifa, de Mataró
(22.10.1892), y profesa del 11 de diciembre de 1933. Murió en la Clínica ISSA,
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nuestras Madres de S. Sebastián. Estamos todas separadas pero
unidas en unos mismos deseos y sentimientos, esperando que suene
la hora y la señal, para reunimos de nuevo y emprender la vida a
la que por la Bondad de Dios habíamos sido llamadas, para mayor
honra y gloria Suya, triunfo de la Iglesia y bien de las almas. Así
sea. L. D. V. M

75

TESTAMENTO DE LA NOVICIA, ANA MARIA DE JESUS, OCD

Mataro 5 de agosto 1655

Texto: Orig. en ACA, notarios de Mataró, Antonio Pablo Si¬
mon, Testamentos 1650-1677, sign. 344 *.

Donación y renuncia de sus bienes, muebles e inmuebles, en favor de
la comunidad de carmelitas descalzas de Mataró, donde está de novicia.

Die Jovis V mensis angustí anno a nalivitale Domini MDCLV,
intra monasterium monialium Beatae Mariae de Conceptione Ordinis
Carmelitarum Discalceatarum, Villae Mataronis, etc.

En nom de Déu sia amén. Yo, Anna Maria de Jesús, donsella,
monja novicia, conventual del monestir de nra. Senyora de la Con-
ceptió, del Orde de carmelitas descalsas de la vila de Mataró, que
estant en lo sygle era nomenada Anna Maria Fàbregas, filla Ilegí¬
tima y natural del honorat Rafel Fàbregas, chirurgià y ciutedà de
Barcelona, defunt, y de Maria, de aquel muller, vivint vuy monja
professa del monestir de Montesión, del Orde de St. Domingo, de
la ciutat de Barcelona, estant, per la gràtia de Déu, sana de cos e
ab mon bon enteniment y clara paraula1, desijant molt prest fer

pero residía en la calle Enrique Granados, 31 (cf. Registro de difuntos de la
ciudad, en el Archivo del Juzgado).

11 Laus Deo Firginique Afatri= Alabanza a Dios y a la Virgen Madre.
* Es 1 f. de 305 x 215 mm. La sign. 344, de este notario, alcanza un plie¬

go de testamentos sueltos y sin paginar.
1 « El 5 de agosto de 1654, a las nueve de la mañana, tomó el hábito de

carmelita descalza en este convento de la villa de Mataró, la hermana Ana
María de Jesús, natural de Barcelona; hija legítima del señor Rafael Fàbre¬
gas y de la señora María Fàbregas y Casas, habitantes en la misma ciudad.
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professió y en dit monestir2, volent, ans de fer la dita professió,
dispossar dels béns temporals, fas mon darrer testament: Elegesch
en marmassoras las mares priora y subpriora del dit monestir de
monjas carmelitas descalsas de dita vila de Mataró que vuy són y
per temps seran, a les quals, etc.

Primerament vull mos deutes sian pagats. Elegent la sepultu¬
ra al cos meu fahedora en lo vas, eo puesto, ahont ordenarà la ma¬
re priora del dit present monestir, y vulla que après de seguit mon
òbit me fassan celebrar los officis per la mia ànima que se acostu.
man celebrar per quescuna monja professa de dita Orde de carme¬
litas descalsas segons las Constitusions de dita Orde. Tots los altres>
emperò, béns meus mobles e immobles, haguts y per haver, dots,
veus, forçes y ahoris meus universals, deix, atorch y consedesch
ansí hereus universals fas e instituesch al dit monestir y convent"
de monjas carmelitas descalsas de dita vila de Mataró, a totes llurs
liberas voluntàrias e aquesta, etc. Revocans, y de las quals, etc.
fet fonch, etc.

a e suplique a les dits marmassoras mias
b de nra. Señora de la Conceptio.

Su madre entró religiosa Dominica en Montesión, y juntamente con ella to¬
mó el hábito su hija de edad de once años. Y estuvo en el convento hasta cer¬
ca de los diecisiete en que, habiéndola el Señor llamado con deseos de mayor
perfección, dejó el hábito y vino a tomar el nuestro en este convento, a la di¬
cha edad de diecisite años menos tres meses. Continúa diciendo que el año
siguiente, o sea, 1655 hizo su profesión. Y nada más nos dicen de Mataró »

(cf. AS, sign. 16/S. Reseña histórica... de las carmelitas descalzas de Corpus
Christi, de Valencia, p. 21).

2 Se ha perdido el libro oficial de ingresos y profesiones de las carmeli¬
tas descalzas de Mataró (cf. doc. 72). Sin embargo, por otras fuentes informa¬
tivas sabemos que la hermana Ana María de Jesús, Fàbregas i Casas, residió
en cuatro comunidades de carmelitas descalzas. Primeramente en la de Ma¬
taró estuvo hasta 1680, habiendo ejercido los cargos de subpriora y priora.
Por esta fecha el Definitorio general de la Orden la mandó de Vicaria al mo¬
nasterio de Reus, y la misma comunidad la eligió por priora (1680-1683).
Acabado el oficio pasó, el 28 de mayo de 1683, a la reciente fundación del Cor¬
pus Christi, de Valencia, para priora de la comunidad, regresando a Reus
el 13.6.16S5 (cf. AS, sign. 16/S. Reseña histórica... del Corpus Christi, p. 21
y 25). Y en febrero del año siguiente va de fundadora a Lérida, donde muere
a 15.7.1693 (cf. doc. 102 n6 y 104, y An p. 645-646).
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Testimonis coneguts, cridats y per boca pròpia de dita tes¬

tadora pagats a la forma de aquest testament, són y foren, Jaume
Guarro, carnisser y Bernat Ferragut, sastre, de dita vila de Mataró.
Registro: Testament de Anna Maria Fàbregas, donsella, monja no-
vitia carmelita descalsa del monestir de Mataró.

76
CARTAS DE FRAY JUAN LOZANO, OSB,

DE MONTSERRAT A LA MADRE ANA MARIA DE SAN JOSE,
OCD, DE MATARÓ

[Montserrat siglo XVII]

Texto: Cop. en AS, sign. 27 /V *.

Relación de algunas referencias epistolares del ermitaño montserratino
con religiosas de la comunidad teresiana de Mataró.

Existen en esta comunidad unas cartas originales de fray Juan
Lozano, monje eremita de Nuestra Señora de Montserrat *, de la
hermita de santa María Magdalena2, dirigidas a la madre Ana Ma¬
ría de san José3. En una de las cuales le dice:

* El texto transcrito se encuentra al final de la memoria de la vida de
Teresa de san Nicolás (muerta en 1727) en un pliego de 17 f. 210 x 135 mm.
La cita alcánzalos f. 3v-4v. Notas y textos de la comunidad de Mataró manda¬
dos al historiador general de la Orden hacia 1933. Los documentos origina¬
les desaparecieron en julio de 1936.

1 Tomó el hábito benedictino (25.6.1656) y murió en el monasterio de
Montserrat el 28.5.1707 (Datos facilitados directamente por el archivero de
la comunidad).

2 Una de las más cercanas al monasterio benedictino. « Les velles crò¬
niques del monestir remarquen que l'ermità de Santa Magdalena podia alter¬
nar el rés amb els monjos, puix que la salmòdia, sobretot noctura, es feia cla¬
rament entenedora des d'aquesta ermita » (cf. Anselm Maria Albareda,
OSB. Història de Montserrat... Montserrat 1972, p. 184).

3 Mariana Bergadà i Osona, de Vic, profesó en las carmelitas descalzas
de Barcelona el 13.3.1632 con el nombre de Ana María de san José (cf. PB
n. 33). Pero hacia 1653 vino a Mataró para presidir la comunidad teresiana,
al menos el 26.11.1653 aparece como priora de este monasterio e ininterrum¬
pidamente hasta mediados de 1661 (cf. ACA, notarios de Mataró. Antonio
Puig, Manual de 1653, sign. 271, y Juan Antonio Simon, Manual de 1661,
sign. 353). En 1663 regresa a Barcelona, para morir el 26.5.1670. De ella di-
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Una cosa quiero contar a vuestra merced para gloria del Señor.
Yo sé un religioso ermitaño de esta santa montaña, que estan¬

do un día a vueltas de las nueve rezando sus horas y oración en la
Capilla, vino encima de él una grandísima música que parecía ha¬
bía todas maneras de instrumentos y órganos. Y duró cosa de medio
cuarto, poco más o menos, que parecía que se querían llevar tras de
sí el espíritu de aquel religioso. Y quedó como Dios era servido. Y
estando oyendo aquella música medio fuera de sí, sintió que le de¬
cían: estas son las hijas de santa Teresa; mira qué compañía trae
la madre Teresa. Y luego sintió, poco a poco, se iba alejando y las
sentía hasta estar muy lejos, que perdió el sentido.

Esto que digo de esta música no es imaginario ni intelectual,
si no oyéndolo con los mismos oídos del cuerpo, como se oye la mú¬
sica de una iglesia. Mas, mi señora, ¿quién podrá creer cómo quedó
aquel religioso todo fuera de sí, llevando con deseo de irse con aquella
compañía, y con unos deseos de morirse? Y quedó tan solo y de¬
samparado que en este mundo no hallaba consuelo ni cosa que le
agradase. Mucho tiempo le duró que no tenía sino llorar y suspirar.
Que, como digo, quedó de aquella compañía, y con tanto deseo de
irse con ella que no hallaba consuelo en este mundo. Y hasta hoy
le dura aquella memoria que le sucedió a vuelta de muchos meses
de esto. Y otras muchas cosas que yo me sé, que no se pueden poner
aquí.

Y tenemos otro escrito que dice: « Aquella música que refiere
fray Juan Lozano, en una de sus cartas, de un hermitaño, se sabe
que fue él mismo quien la oyó. Porque estando en Monserrate la
madre Teresa de san Nicolás, antes de entrar en este convento de
Mataró 4 (y puede ser que conociese a qué perfección llegaría dicha

jo uno de los padres provinciales: « que más hacía la madre Ana María de san
José desde la cama, que otras prioras asistiendo presentes a la comunidad »
(cf. An, p. 564). Sobre la correspondencia que le mandaba fray Lozano no que¬
dan más que las referencias del presente documento.

4 Teresa Novell i Montagut, nacida en Barcelona (18.2.1654), profesó
en las descalzas de Mataró el 1.4.1670 (cf. ACA, notarios de Mataró. Juan
Antonio Vigo, Manual de 1670, f. 187, sign. 1490). A fines de 1699 pasó a
la comunidad teresiana de Lérida como priora. «A 26 de mayo de 1699 entró
la comunidad de Lérida a quinta elección y salió electa con todos los votos
en Priora nuestra madre Teresa de San Nicolás, natural de Barcelona y pro¬
fessa de Mataró en cuyo convento se hallava con el oficio de supriora. Y fue
confirmada por nuestro padre Provincial, que lo era de la Provincia, nuestro
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madre Teresa), y sabiendo fray Juan que quería ser monja de Mataró,
le dijo, hablando de aquella música, que también había visto a nues¬
tra madre santa Teresa. Y que habiéndole preguntado: Madre San¬
ta ¿adónde vais? La Santa le respondió: Voy a Mataró a buscar
una hija que se está muriendo. Y diciendo fray Juan el día en que
había pasado esto, se comprobó en este convento se había muerto
alguna monja. Y hallóse había muerto la hermana Teresa de Jesús,
natural de Barcelona, hija de Jaime Garau, natural de Gem, ciudad
de Arabia, en el mismo día y hora que había dicho fray Juan 5.

77

CARTAS DE MARIA RAIMUNDA DE SAN JOSE, OCD,
DEL MONASTERIO DE MATARO, A SUS FAMILIARES

La correspondencia epistolar de la hermana María Raimundo era des¬
conocida hasta hace muy pocos años. Los mismos familiares directos de ¡a
carmelita descalza la dieron a conocer a la comunidad de Matará. Ahora

padre fray Francisco de santa Teresa. No tomó posesión de su priorato hasta
el 10 de octubre de dicho año en que llegó a Lérida. Y en el ínterin fue nombra¬
da Vicaria la madre Priora pasada, por nuestro padre Provincial, y governó
hasta que llegó la Priora electa. Cumplió su trienio y después de dos años
fue restituida a su convento de Mataró » (cf. LEPE f. 42). Al regresar en 1704
no tardan mucho en hacerla priora de la comunidad. Lo será de 1705 a 1708
y de 1711 a 1714 (cf. ACA, notarios de Mataró. Salvador Mataro, Manual
de 1705 y Manual de 1713, sign. 563 y 571, respectivamente). Cabe resaltar la
singularidad que se dio con el compromiso religioso de sus progenitores y
familiares. Ya que sus padres ingresaron en el Carmen Descalzo, también,
así como uno de sus hermanos. Don Dionisio Novell Pujol y su hijo José No¬
vell i Montagut ingresaron el mismo día (1.4.1670) en el noviciado de los car¬
melitas descalzos de Barcelona, con los nombres, respectivamente, de fray
Dionisio de la Cruz y fray José de santa Teresa (cf. LRPB 3, f. 17T-18r). Pocos
días antes (5.3.1670) había tomado el hábito de Santa Teresa, en las descalzas
de Reus, la esposa de don Dionisio, con el nombre de Teresa de la Cruz (cf.
AHCR, notaris. Mateu Espasa, Manual de 1670, s. f. ni sign.). La vida ejem¬
plar de ambos esposos, fuera y dentro de la Orden, pasó a la historia del Car¬
melo Teresiano (cf. An p. 625-633 y 691-699). El 14.1.1670 había fallecido en
el convento de San José de Barcelona el padre Dionisio de la Cruz, Novell,
tío de la familia. Un religioso excelente, elogiado por doquier, como predi¬
cador, escritor y prelado (cf. An p. 553-562).

s La documentación de la historia de la comunidad señala que murió
el 9 de marzo de 1667, a los 32 años de edad y 17 de religiosa (cf. Mon p. 194-
195).
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sabemos que 17 cartas de la monja se guardan con veneración en la casa
solariega de Can Vendrell, del pueblo de Su {Lérida), donde ella nació el
28 de febrero de 1753. No están, ni mucho menos, todas las que escribió a
lo largo de sus 64 años de vida religiosa, pero son más que suficientes para
apreciar el temple teresiano de esta carmelita descalza del monasterio de
Mataró. Una religiosa contemplativa que mantiene relaciones íntimas y
profundas con el cielo y con la tierra, con Dios y con sus familiares: el evan¬
gelio vivido por santa Teresa.

Sin embargo, mientras se preparaba esta edición han aprarecido pu¬
blicadas 12 cartas de la hermana Maria Raimundo, y precisamente las más
significativas y mejor conservadas1. Esta circunstancia ha hecho modificar
¡os propósitos iniciales que se hablan hecho y reducir, ahora, a 7 las cartas
aquí transcritas, para que quede, al menos, alguna documentación testimo¬
nial de la simplicidad evangélica de esta hija de santa Teresa.

Los originales, como se ha indicado, los poseen y guardan familiares
directos de María Raimundo de san José, Bertran i Codina, en Can Vendrell,
de Su {Lérida), dentro de un pequeño cofre o arquilla de madera, Hay 17
cartas autógrafas, de papel y tamaño un tanto desigual, bastante bien con¬
servadas, si exceptuamos cuatro de ellas (7, 11, 12 y 15) que tienen algunos
fragmentos roídos. El texto está escrito en lengua materna, el catalán. Por
cierto con una ortografia muy primitiva que en esta edición se moderniza
en lo que cabe.

Carta 1.

A DON JAIME BERTRAN, PARROCO DE SU

Mataró 17 de diciembre 1797

Texto: Aut. 2 f. 205 x 155 mm. número 1. Ed. número 1, p.
439-440.

1 Epistolari d'una monja solsonina, al voltant del 1800, per Prim Bertran
i Roigé, i Montserrat Casas i Nadal, profesores de la Universidad de Barce¬
lona, en Miscel·lània homenatge a Josep Vallverdú, Lleida 1987, p. 435-
452. Ediciones del « Institut d'Estudis llerdencs », de la Diputación Provin¬
cial de Lérida.

Ahí se hace una presentación de la familia Bertran y Codina, con la que
están entroncados los mencionados profesores, como también una valora¬
ción del contenido de las cartas que publican. Estas son solamente doce, de
las diecisiete autógrafas que guardan en Can Vendrell, de Su (Lérida). Los
editores no han conservado la numeración que llevan los originales o que les
correspondería por las fechas, si no que les ponen numeración propia relacio¬
nada con su publicación.

En la presente se indicará la numeración original o manuscrita y la co¬
rrespondiente del Epistolari, si viene al caso.
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Condolencia por la enfermedad de su tio sacerdote; aceptada por amor
a Dios será meritoria y beneficiosa para acortar el purgatorio. Felices Na¬
vidades, llenas de amor divino. Agradece el interés que muestra por su salud,
ya que ha estado muy fastidiada del vientre. Pide a Ana María que en la
matanza del cerdo le guarde tres o cuatro butifarras grandes o bien longa¬
nizas que no lleven demasiada pimienta y se las mande pasada la cuaresma.
Cuando hagan delantales para el servicio quiere uno para ella. Cree que
habrá recibido la docena de escapularios del Carmen que le mandó por me¬
dio delpárroco de Madrona {Lérida). Que se resguarde delfrío. Saludos para
los hermanos y hermanas.

J.M.J.

Senyor oncle, tot de mi estimació. Tinch la sua dels últims de
octubre 1, y me compadesc moltíssim del seu treball; y tan com és
penós, és de mèrit, pres per amor de Déu, que tan nos vol per lo cel.
O dexosas enfermetats! si ab ellas se nos minora lo purgatori, hi lo-
rem la paciència y caritat y amor de Déu, hi axí de alguna manera
correspondrem al qui nos ha tingut sa divina Majestat. Y és tan
gran, que el féu baxar del cel a la terra a pendra carn humana. Y
nos avem de alegrar, y en especial ara en estas festas, que celebraré
las tinga felices en compannia dels demés de casa, y tots mol abra¬
sats en llames de foc divino, que consumi los afectes terrenos. Y
per axò són bonàs las indisposicions y enfermedats; y las deuríam
desitjar, pues abrasadas com se deuan, són medi per unir-nos ab
nostre Senyor. Y què cosa més justa, pues lo ñiño Jesús s'és volgut
unir ab nostra carn mortal. Y com és cert que si abrasàsem la creu
diríam: o dixosos treballs que tanta gloria nos aveu alcansat! Y
serà eterna.

Li estimo lo bon cuydado de la mia salut. Ha cosa de un any
que estic prou espallada del ventre y tinch de menjar tenporadas de
carn, encara que estich un poc millor. Estimaré diga a la Ana Ma¬
ria2, que quant màtia los tosinos, li estimaré me fàcia 3 o quatre
butifarras grosas o bé llengonisas que no tingan masa pebre, y pa¬
sada la coresma enviar-me-las. Y també, quan fàcia pesa de devan-
tals per las criadas me'n fàcia un per mi. Y que si vol res que la pu-
ga servir, que avísia. No sé si li an entregat una dosena de escapula-
ris que vas entregar al senyor Rector de Madrona 3 que los portàs

1 No se tiene constancia del paradero de la carta de don Jaime Bertran
escrita a su sobrina.

2 Ana María Garriga, su cuñada (cf. Epistolari p. 436).
3 Pueblo del municipio de Riner (Lérida).
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y beneís, y alguna altra cosa. Va estar un dia, en esta, lo dit Rector,
y me'n vas mol alegrar, y de veurer la bona lley los té a tots. Ell se
manté famós al mit de tans cuydados y obligacions; axi o pugués
dir de vostra mercè, si convenia. Però tingas tot cuydado y guàr-
dias del fret. De sí un tems, penso escriurar al doctor Francesch 4.
Fàcia'n anar al correu, que penso quant los envio sota plec no'l
deuan pagar, y o sento.

Espresions a tots los germans y germanas, que me alegraré
tot o pàsian bé. Y vostra mercè mània a la menor de las suas nebodas
que soplica al Senyor lo guarde molts anys.

Maria Raymunda de St. Jph. 5

Sobrescrito: Al Sr. Rt. Dr. Jaume Bertran, prebere, guarde Déu
molts anys. Per Cardona. SU 6.

4 Su hermano sacerdote (cf. ib.).
5 Nombre que tomó al ingresar en el monasterio de carmelitas descal¬

zas de Mataró. El 4 de enero de 1773 « Celdoni Bertran y Vendrell, pagès del
lloc de Santa Maria de Su, bisbat de Solsona... per quant Raymonda Bertran
y Codina, filla Ilegítima y natural del dit Celdoni y Maria Bertran y Codina,
cònjuges, desitja dedicar-se al servey y culto de Déu nostre Señor en la reli¬
gió de monjas Carmelitas Descalsas de la present ciutat... » de Mataró, esta¬
blece las condiciones económicas con la comunidad de monjas (cf. ACA. No-
taris de Mataró. Josep Torras i Vieta. Manual de 1773, f. 19 sign. 867).
Condiciones ratificadas definitivamente con ocasión de la profesión solem¬
ne de la hermana María Raimunda hecha el 9 de enero del año siguiente, 1774
(cf. Id. Manual de 1774, f. 29, sign. 868). En la primera acta notarial de 1773
se habla de la « causa pia fundada per lo doctor Joan Bertran, prebere y be¬
neficiat de Santa Maria de Su » (cf. Id. Manual de 1773, f. 20°).

6 Pueblo natal de la hermana Maria Raimunda y donde reside su tío,
don Jaime Bertran, que rige la parroquia local. Pertenece a la diócesis de Sol¬
sona, dentro de la provincia de Lérida. Per Cardona indica el camino ordina¬
rio que seguía el correo para llevar la correspondencia a Su.

Existe la partida de bautismo de la carmelita descalza: t Als vint y vuit
dies del mes de febrer del any del Senyor, mil set-cents cinquanta y tres, en
las fonts baptismals de la parroquial Iglésia de Santa Maria de Su, bisbat de
Solsona, per lo reverent Joseph Ignasi Abat, prebere y rector de Bergús, ab
llicència de mi, doctor Joan Quilanya, prebere y rector de dita Iglésia, fonch
batejada, segons rito de Santa Mare Iglésia, Raymunda Francisca Maria,
filla Ilegítima y natural de Celdoni Vendrell y Bertran (sic), pagès, del lloc de
Su y de Maria, muller sua. Avis paternos Jaume Bertran y Francisca, còn¬
juges; maternos Joseph Cudina y Paula, cònjuges, del terme de Madrona.
Foren padrins Joan Cudina, fadrí, del terme de Madrona, y Raymunda Ca¬
ses, de Matamargó. Tots del bisbat de Solsona » (cf. Arxiu Diocesà de Solso¬
na. Parròquia de Su. Llibre de baptismes... 1712-1782, f. 91v, sign. 5).
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Carta 2.

A DON PEDRO BERTRAN I CODINA

Mataró 11 de septiembre 1800

Texto: Aut. 2 f. 205 x 155 mm. número 2. Ed. número 2, p.
441.

Cree que don Pedro irá a Cardona para las fiestas del Patrocinio de
la Virgen, y le recomienda aproveche para averiguar el paradero del vellón
de lana y la jarra de miel que, por lo visto, mandó desde Mataró. Interés
para que hagan estudiar al hijo, y que las niñas sean bien educadas y « unas
santas». Para ello que les muestren amor, para consuelo de todos, vivos y
difuntos. Encarece el recuerdo del aniversario de ¡a muerte del padre para
quien espera el sufragio de algunas misas, y que lo haga, en su día, por ¡a
muerte de ella: que la experiencia ha demostrado que su familia no suele
envejecer. Le preocupa la viudedad de su hermana Paula para que la manda
recuerdos. Espera que hayan tenido una buena cosecha, porque por Mataró
hay mucha miseria. Que Dios lo remedie.

J.M.J.
Caríssim germà1, per la ocasió, que penso te encontrarás en

Cardona 2 lo dia del Patrocini de nostra Senyora3, te escrit perquè
aviriguas lo vello de llana y la jerra de la mel aont paran. Perquè
no e rebut sinó los dos duros de or; y qui me los entregà digué que
prest vindria lo demés, y avia procurat alguna cosa per regalar-Io.
Com ara los Vantoldres no venen gayre, tot costa més. Són perso¬
nas fiadas, dòna'ls espresions.

Me vas mol alegrar que fésau estudiar lo noy, que convé se en-
sennan des de petit, que sempre se conex. Me alegraré que las noe-
tas se fàcian bé, y sian ben criadas, y sian unas santas. Y donen
moltas gràcias a Déu de tenir-las, y mostra'ls amor, y sias consol
de tots, especial deis de casa, y no menos dels difuns. Ara fa anys

1 Don Pedro era hermano de la monja de Mataró y además el heredero,
nacido después (1761) de ella y casado con doña Ana María Garriga del pue¬
blo de Olius (Lérida) (cf. Bertran p. 436-438).

2 Famosa villa de los duques de Cardona, dentro de la comarca del Ba¬
ges (Barcelona), no lejos de Su (cf. GEC 4, p. 393-412).

3 La fiesta del Patrocinio de la Virgen María se celebraba en Cardona,
de 1675 a 1864, el tercer domingo de septiembre (cf. Joan Serra i Vilaró.
Història de Cardona. IV. L'església i parròquia de Sant Miquel de Cardona.
Tarragona 1962, p. 465).
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de la mort del pare; bé li deus fer dir algunas missas, y també te
estimaré o fàcias per mi, si veus la mia mort. Perquè tots los de ca¬
sa ja sabs que no envellexan, y axí no podem viure descuydats.
No sé la Paula 4 com o a portat lo de la mort del seu marit, que
fou trago amarg. No sé si té qui li cúydia de casa, que com té fami¬
lia petita tot orà menester. Ja tindran cuydado si necessita de res.
Penso és cerca del Pux y lo Joseph 5 té mol bon cor, li deu servir
de consol. Quan lo véjias doni-li recados de par mia, y me goso que
fàcia envellir la tia, pues tots los germans ja l'an dexada. Ab los
de la Codina 6 no us deveu tractar mol; donavan quexas perquè
no'ls escribía, y quan o vas fer no em respongueren. No sé si aveu
tingut bona collita; per ací y a molta misèria, perquè com to [...]
negoci per mar y no corra, és una llàstima. El Senyor o remèdi a y
guarde molts anys, com desitja la tua

germana, M* Raymunda de St. Jph.
Sobrescrito: A Pera Bertran y Codina, guarde Déu molts anys. SU,
per Cadona.

Carta 3.

A DON FRANCISCO BERTRAN I CODINA, SACERDOTE

Mataró 3 de febrero 1811

Texto: Aut. 2 f. 205 x 155 mm., número 3. Ed. número 3, p.
442.

Extrañeza por la falta de respuesta a las últimas cartas. Lamenta,
también, no tener con quién mandarle naranjas y confitura para los ayunos
de la próxima cuaresma. Preocupada, asimismo, por las enfermedades de
los hermanos, y el servicio militar de dos sobrinos. De todos desea saber
noticias, porque a todos tiene presentes, saluda y estima. Lo cual hace ex¬
tensivo al señor párroco y demás de la rectoría. Parece que todos se hayan
puesto de acuerdo para no escribirla. Y esto es mala señal.

4 Hermana suya que había contraído matrimonio en el pueblo de Súria
(Barcelona), pero que acababa de perder a su marido (cf. Bertran p. 436-
438).

5 Probablemente se refiere a uno de los hijos del destinatario (cf. ib.).
4 Codina es el apellido materno de la familia.
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Doctor Francesch1, no puc aguantar tan silencio com vex que

guardeu, que no és sens misteri. Són diferens las cartas que vos he
escrit2, y no he sabut altre cosa de exa terra sinó la breu notícia
me donares al arribar de fals. Y per més que he fet, no he pogut
lograr vingués ninguna persona que acostuman anar als ostals. Y
també los volia entregar taronjas, una jerreta de confitura de pon-
cem rellat, que seria bona per los dejunis de coresma, que és cerca,
y certes me dan bastan cuydado la debilitat que os vas dexar lo
Pera 3 ab la convalescència, y tu ab las cruesas, la Tresó 4 ab tan po¬
ca gana de menjar ,y tras de axò la entrada deis enemichs. Y temo
que auran quedat sens pa ni vi. Treball tindrà per a governar la
pobra Anna 5, que temo no deu tenir res. Tot sia per Déu y nos do¬
ni la sua gràcia u glòria. Ab molta pena en tenan los dos Josephs,
saben las rigurosas quintas que hi ha agut, y no sé si los auran bas¬
tat los justos motius de excemcions que tenan. Los estimaré me fà-
cian asaber estas cosas. Jo continuaré a fer diligèncias per si ve
ningú de Cardona 6, y poder-li entregar la jerra del poncem, que la
necessitan, y què cosa donaria al pobre Jaumet 7! A tots los tinch
mol presens y saludo y estimo. Lo que feran per mi las minnonas
feran demà en que me'n anàs; que los vells poc graciosos no fan sinó
nosa.

Al senyor Rector mis esprecions y demés de la rectoria, y crec
que tots s'an convingut per no escriurar-me, y mal sennal. El Sen¬
yor nos doni lo que més nos convinga y te guarde los molts anys,
desitja la tua germana.

M». Raymunda de Sn. Jph.
Sobrescrito: Al Sr. Dr. Francesch Bertran, pbre., guarde Déu molts
anys. En y per Cardona, de 3 febr. 1811. SU.

1 Don Francisco Bertran i Codina, sacerdote, hermano de María Raimun-
da, menor (de 1758) que ella (cf. Bertran p. 436).

2 Correspondencia desconocida.
3 La carta anterior está escrita a su hermano Pera.
4 Bien podría tratarse del nombre familiar dado a alguna de sus herma¬

nas o sobrinas.
5 Tanto esta Anna como los dos Josephs siguientes deben ser sobrinos de

la carmelita.
8 Villa conocida (cf. doc. 77.11 n2), vía ordinaria para el correo.
7 El menor de los ocho hijos de su hermano Pedro, nacido en 1805, y

luego sacerdote-beneficiado de Su (cf. Bertran p. 452).
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Carta 4.

A DON FRANCISCO BERTRAN I CODINA, SACERDOTE

Mataró 19 de enero 1813

Texto: Aut. 2 f. 205 x 155 mm., número 4. Ed. número 4, p.
443.

Pese a no haber recibido contestación a ¡as últimas, algunas de las cua¬
les iban con obsequios, insiste advirtiendo que manden la correspondencia a
Mataró por el correo de Granollers. Se vive tiempos de inseguridadpersonal.
La vida está muy cara, fuera del vino. La comunidad pasa pobreza, pero
ella se siente feliz, e incluso con salud. La hermana Sabina ha sido viati¬
cada, sin otra novedad entre las religiosas. Tiene una caja preparada para
enviar, pero quiere terminar primero un par de floreros para el Cristo y un
cuadrito para el sobrino pequeño. Saludos para todos losfamiliares y amigos.

J.M.J.
Doctor Francesch, a pesar de aver escrit algunas vegades y

no aver tingut resposta, sen axi que dos o tres vegades enviava al¬
guna cosa, torno a escriurer dien que las cartas se an de dirigir: [per]
Granollers, Mataró. Esta falta de no poder anar las personas de
unas parts a altras és motiu de no saber-sa noticiasl. En esta es¬
tem com sempre: totas las cosas mol caras, a no ser el vi. No neces¬
sito de res. Fem la vida pobra2, però ja estic contenta gràcias al
Senyor, y també de que me doni salut; però no la té la hermana Si-
bina, que tems ha que està estremunciada y se li repetex el viàtic 3.
En las demés no y a novedad. Me alegraré que també no la tingue.
Y a tots vos tinch mol presens, y tinch una capsa per enviar-los.
Però primer voldria fer un parell de floreras per lo Sant-Cristo, y
tinch un cuadret per lo Jaumet 4, que crec quan lo veurà farà uns

1 La inseguridad por los caminos a que alude la hermana María Rai-
munda se debe a la guerra de la Independencia que todavía se vive por estas
fechas en Cataluña.

2 La situación económica que vive la comunidad por estas fechas que¬
da bien patentizada por las ventas a que se ve obligada a efectuar de algunos
de sus tesoros artísticos (cf. doc. 73 ni8).

3 Está hablando de la hermana Sabina de san Luis Gonzaga, de Olot,
y que murió este mismo año a los 37 años de edad y 19 de carmelita descalza
(cf. DO).

4 Ya citado en la carta anterior.
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salts de contento. Y jo també el tindré si em fa una espreció, a tots
los germans y germanas, y a las casas de Bartan, Xixons, Tomasa
Casas Fornells y demés amichs. Lo Cabiscol me digueren era mort5.
El Senyor nos hi prepari bona hora, y te guarde molts anys, com de¬
sitja la tua germana,

M». Raymunda de St. Jph.
Sobrescrito: Al Sr. Dr. Franceschs Bertran, prebere, per Cardona.
SU.

Carta 5.

A DON FRANCISCO BERTRAN I CODINA, SACERDOTE

Mataró 9 de noviembre 1823

Texto: Aut. 2 f. 205 x 155 mm. número 6. Ed. número 6, p.
445-446.

Ha pasado el verano muy mal por causa del calor, pero le han ido muy
bien las tres morcillas. Espera que haya recibido las dos cajas de confitura.
Siente no poder hacer ningún trabajito para las sobrinas por estar muy ocu-
cada y no permitírselo la edad. Manda 15 pesetas para que le celebre otras
tantas misas. Le ruega busque algún párroco que pueda celebrarle otras de
obligación « a barato», por la pobreza que pasa la comunidad. Este mismo
día partieron del monasterio diez monjas de otros conventos de Barcelona
que han compartido varias semanas la vida de comunidad con las descalzas
de Mataró. Tiene buenas noticias sobre el restablecimiento del monarca
en Madrid.

J.M.J.

Sempre mol volgut caríssim germà, me alegraré esta te encontri
ab salut jun ab los demés de casa. La mia és sens novedad. Lo estiu
lo vas pasar mal, cosa del calor, y me an vingut bé las tres morcilles,
encara que de la una ja n'e avien tret las magsines. Me alegraria que
aguesas rebut las dos capsas de confitura. Per les nebodas no puc
fer res, que estic mol ocupada1, y l'adat no mo permet.

5 Se ignora a qué chantre se refiere.
1 En estos momentos es la priora de la comunidad. No existe el libro de

elecciones del monasterio, pero en actas notariales aparece con el cargo entre
los años de 1822 a 1825 (cf. AMM. Notaris. Desiderio Torras y Golorons.
Protocolos de 1822, f. 217-219, y Nicoj.as Vergés y Ferrer. Protocolos de
1825, f. 30-31).
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Lo motiu de cansar la tua atenció és que me an donat quince
pesetas, limosna, per 15 missas. Y axí penso tindràs la bondat de ce-
lebrar-me-las. Y demés de estas tinch de cuydar de fer dir las de ó-
bligació de la comunitat, que n'e està bastan atresada a causa de
la pobresa ab que se encontra. Si trovasas algún rector que a barato
de cosetas per las doctrinas procuraria fer algunas cosas antes de
coresma, que me digue lo qui servex al Cabanas de Solsona que vin¬
dria. Y cregas que seria de consol especial per mi poder cumplir ab
esta obligació, y ab esta època tan fetal de mal viure y tanta difi¬
cultat de poder cobrar. També vos miro bastan atreballats. El Se¬
nyor nos consoli a tots, y te guarde molts anys, com desitja la tua
germana, que de cor te vol ab Déu.

M\ Raymunda de Sn. Joseph.
P.D. Dia 9. Avuy an partit de esta comunitat para sos convens

de Barcelona deu monjas ®: tres de la Ensennanse3, una de las Isa-
bets 4 sis de las nostras Descalças, y disabte ja n'e avian partit al-
tras tres del matex conven s. Al separar-nos estat un dol, que sempre
avíam estat com uns àngels unidas. L'altra vegada que avia estat
al ofici, també me pasà lo matex ®. Elles se'n an anat ab temor. Però

2 El regreso de estas diez monjas a Barcelona recuerda el fin del trienio
liberal (1820-1823) iniciado con el levantamiento de Riego.

3 Religiosas de la Compañía de María, llamadas popularmente de la En¬
señanza por su dedicación a la docencia. La Guía urbana de Barcelona de 1833,
entre los conventos de religiosas, señalaba: « Enseñanza. Fue fundada por la
madre Claudia de Ribas en 1651. En este convento sus religiosas enseñan
gratuitamente a las niñas, que a él quieren concurrir, a coser, hacer blondas,
calceta y demás labores propias del sexo. - Calle de la Enseñanza » (cf. p.
20-21).

4 Religiosas terciarias franciscanas del monasterio de Santa Isabel, de
Barcelona, establecido en 1564 (cf. Antonio Pauli Melendez. El real mo¬
nasterio de Santa Isabel de Barcelona (1654-1964). Barcelona 1968).

5 Una de estas dos expediciones de carmelitas descalzas de Barcelona
- probablemente la más numerosa - la acompañó el padre Joaquín de san
Alberto, OCD, definidor segundo de la Provincia de Cataluña (cf. MHCT 8,
doc. 34.1). El propio padre Joaquín escribe: i Visitó su reverencia el convento
de las monjas de Mataró, y arreglados varios asuntos, finalmente, llevándo¬
se las monjas, que por temor del intruso gobierno, salidas de Barcelona, se
habían refugiado al de las expresadas monjas. Salió con ellas y su secretario
el día - en blanco - para dicha capital. Fueron colocadas ellas en su clausura... »

(cf. Diario i. 13-14).
6 Efectivamente, María Raimunda de san José había sido priora en otro

trienio anterior. Por lo menos los años de 1814 a 1816. Así consta en sendos
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en cas tinguesan de axir de la clausura tornarían en est conven.
Per lo presen en la capital7 hi a seguritat, y en Madrid també. Y
segons se sap per sujecte de credi, lo Monarque és rebut ab molta
estimació, gràcies al Senyor 8.

Sobrescrito: Al Sr. Dr. Francesch Bertran, prebere. Per Cardona. SU.

Carta 6.

A DON FRANCISCO BERTRAN I CODINA, SACERDOTE

Mataro 22 de abril [1824]

Texto: Aut. 2 f. 145 x 100 mm. número 17 *.

Confia en que haya tenido una buena Pascua de Resurrección, como
ella, si bien muy ocupada, sobre todo por la enfermedad de varias religiosas
y algunas pretendientes al hábito. Cuenta con una novicia y tres aspirantes de
lugares muy diversos. Recuerda una carta mandada el Jueves santo con el
estipendio de 25 misas para celebrar. Cuando disponga de recadero seguro
que se lo envíe, le mandará confitura y pasas, porque las naranjas no
han tenido suerte por el mal tiempo, sobre todo por el pedrusco caído. Re¬
cuerdos para todos y que no se olviden de encomendarla al Señor tan pronto
como se enteren de su muerte.

Amat doctor Francesch, me alegraré que tots àyeu celebrat
unas felices Pasquas de Resurrecció; yo las he tingudas bonàs, grà¬
cies al Senyor, encara que mol ocupadas. Demés de lo regular hi á
algunas malaltes y també pretenens per monjas. Tinch una novicia
de prop del conven x; tres pretenens: una filia de Ceuta2, altre de

documentos notariales (cf. ¿VMM. Notaris. Desiderio Torras y Golorons.
Protocolos de 1814, f. 181, y Protocolos de 1816, f. 2). Y también durante la
francesada las carmelitas descalzas de Barcelona fueron acogidas fraternal¬
mente en el monasterio de la misma Orden de Mataró, del 11 de febrero al
1 de junio de 1814 (cf. doc. 73).

7 Sin duda alguna se refiere a Barcelona.
8 Retorno del rey Fernando VII a Madrid.
* Pese a figurar como última carta, probablemente porque no lleva año,

la referencia a las nuevas vocaciones del texto permite colocarla en 1824.
1 Paula de los Dolores, Cauhé i Sala, nacida en Mataró (30.9.1802). Ha¬

bía iniciado el noviciado el 26 de febrero de 1824 para profesar el 28.2.1825
(cf. ¿VMM, Notaris. Nicolas vergés i Ferrer, Manual de 1825, f. 30-31).

2 María Porta, hija de don ¿Antonio Porta, brigadier de los reales ejér-
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Ciutadilla cerca de Mallorca3, una de Arens, dos oras distans de
esta 4. Déu faci que se acabi de perficionar la obra, si convé per
gloria del Senyor.

No sé si as rebut una carta que la vas escriurar lo dijous sant.
Te remetia una pòlisa de 25 missas a 8 sous. Ja penso no ten pots
encarregar, si trobas qui las vulga celebrar, me as de dir per quin
medi tinch de enviar la limosna, y en cas no se celebrin, escriu-me,
que cuydaré prest. Qui me las ha donadas me ha volgut afavorir,
que la comunitat ho necesita, y també jo. Quan tingas una persona
segura envia, què tinch la confitura a pun, y també pansas. Las ta-
ronjas se acaban ja per lo tems. També y agut una fortíssima pedre¬
gada que les ha malmesas, y ni avia una annada grosa, però eran
petitas. Si lo portador venia prest, encara ni auria. Si li donaves
una cistella al traginer seria millor. Recados a tots del petit al més
gran. Quan sapieu la mia mort encomaneu-me al Senyor, qui te guar¬
de molts anys, com desitja la tua germana,

Ma. Raymunda de Sn. Jph.
Sobrescrito: Sr. Francesch Bertran, SU.

Carta 7.

A DON FRANCISCO BERTRAN I CODINA, SACERDOTE

Mataró 21 de enero 1831.

Texto: Aut. 2 f 205 x 155 mm. número 16. Ed. número 12,
p. 450-451.

Hace tiempo que espera noticias y ocasión para hacer llegar la confitu¬
ra, seria un buen regalo para la cuaresma. Sobre todo si le devuelve la úl¬
tima cesta. Debe haber amor entre todos los hermanos, y tenerpresente que
la falta de una persona se echa en cuenta cuando se pierde. A todos los t'te¬

dios, nacida en Ceuta. Al ingresar (3.6.1824) tomó el nombre de María Car¬
men del Patrocinio (cf. ib. 26.2.1825).

3 Juana Martorell i Olives, de Ciutadella (isla de Menorca). Tomó el há¬
bito de 28.7.1824, llamándose, desde entonces, Juana del Corazón de Jesús.
Una religiosa ejemplar cuya vida ha quedado entre los documentos que guar¬
dan los archivos de la Orden. Murió el 28.12.1840 (cf. AS, sign. 27/V).

4 De Arenys de Mar era la joven Josefa Fornaguera i Pasqual (14.4.1805).
Profesó el día de San Bartolomé - 24.8. de 1825.
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ne presentes, vivos y difuntos. Que haga celebrar una misa en sufragio por
su padre, que ella no dispone de dinero. Se conduele con toda la familia, her¬
manas y sobrinas, consciente que el mundo está lleno de trabajos. Tiene en¬
tendido que a la Munda le sienta bien el domicilio de Cardona. Desearía
que el sobrino Jaime aprovechara en los estudios y fuera beneficioso para la
Iglesia y un santo sacerdote. No escribe a su hermano Pedro por la falta
de su salud, señal« que la partida está cerca». Dios nos dé una buena hora.

Sempre estimat germà, tems ha que desitjo saber de vosaltre s
y tenir ocasió de entregar la confitura que saps te tinch previngud a
y la guardo esperan a qui entregar-la. Quan vejes lo Gravat1 de
Cardona li pots dir que quan vinga en esta terra se dexa veurà. Y
si tens aquella cistella que te vas enviar la jerra, la pots entregar,
que li serà més fàcil de portar y pasar-la a Barcelona; y és lleujera.
Y lo regalo per la coresma te vindrà bé. Y procureu tots los germans
estimar-vos bé y vos sereu de consol. Y la falta de una persona no
se entén fins que és perduda. No me olvido de vosaltres, vius y di-
funs. Per axò te stimaria que diguesas una missa per la ànima del
pare per amor de mi, que per ta part ja cumplirás; jo sóc pobra, no
puc tenir sinó bona voluntat, y ab axó vos aveu de contentar.

Las germanas deuan estar mol pasadas y las nebodas deuan
viurar ab prou pena, que lo món està ple de treballs. La Munda me
digueren li provava bé lo veynat de Cardona 2, y és gust per mi.
També gustaria que lo Jaumet se aplicàs bé al estudi y fos alguna
cosa bona per la Iglésia y un sant sacerdot 3. Al Pera 4 volia escriu-
rar, però me canso, que la vista està pasada y no menos las forsas.
Sennal que la partida està cerca 5. Déu nos prepari bona hora y te
guarde molts anys, com desitja la tua germana.

M». Raymunda de Sn. Joseph, Carmelita
P.D. Esprecions a germans y nebots.

Sobrescrito: Al Rt. Dr. Francesch Bertran, prebere. Per Cardona. SU.
1 Alguno de los familiares o amigos, vecino de la villa de Cardona.
2 Manda: Raimando, una de las sobrinas, nacida en 1798 y casada con

Francisco Roca, de Bergús (cf. Bertran p. 452).
3 El sobrino Jaime Bertran i Garriga que estudiaba para sacerdote y

obtuvo el beneficiado de Su (cf. ib.).
4 Su hermano Pedro.
5 Hacia tiempo que presentía la muerte, pero la hermana María Rai-

munda de san José, Bertran i Codina, no murió hasta seis años más tarde.
Efectivamente, pese a no existir el libro de difuntas de la comunidad de Ma¬
taró, las descalzas de Tarragona le aplican los sufragios reglamentarios en ju¬
nio de 1837, « por la reverenda madre Supriora, Raymunda de San José, de
Mataró » (cf. AAT. Libro de misas de las religiosas carmelitas descalzas... de
Tarragona... 1815-1863, f. 77v).
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78
MARIA FRANCISCA DE JESUS, OCD,

DEL MONASTERIO DE MATARO

I

Escritos espirituales

[Poboleda abril-septiembre 1809]

Texto: Cop. en AS, sign. 27 /V *.

Diversas relaciones escritas a su último director-confesor. Es el diario
espiritual del estado de su conciencia, mientras vive refugiada - durante la
guerra de la Independencia - en una propiedad de su familia en el pueblo de
Poboleda (Tarragona). Ahí muere el 10 de septiembre de 1809 (cf. doc.
78.11).

1.1

Poboleda 17 de abril 1809

Con estas letras señala al director espiritual el lugar de las obras de
santa Teresa en donde ve « retratada» su alma. Le manda « el libro» de la
Santa, al mismo tiempo, y se lo deja para el tiempo que quiera.

Sr. Dr Aquí adonde he puesto este billete por registro, le
pido se digne leer y los capítulos siguientes2, pues me parece sentir mi
alma los efectos que aquí expresa mi Sta. Madre 3, tomando por
tema las palabras de los Cantares. No quisiera fuese soberbia mía
imaginarme estar en tan soberano estado, ni querer engañar a V.m.,

* Copia de los escritos que de su propia mano dejó escritos ¡a madre Maria
Francisca de Jesús, cuyos originales quedan en poder del Señor Marqués de Llu-
piá, hermano de la dicha madre. - 9 f. 210 x 135 mm. - Le sigue una declaración
original de « yo, Eulalia del Santísimo Sacramento, religiosa carmelita descal¬
za, del convento de Mataró, copié estos escritos de los originales, que de su
propia mano escrivió nuestra amada madre María Francisca de Jesús ».

1 Don Antonio Armengol, cura párroco de la villa de Poboleda, Tarra¬
gona (cf. doc. 78.III).

2 Con el presente escrito le indica a don Antonio que tenga la bondad
de leer el punto, « y los capítulos siguientes », de las obras de Santa Teresa
de Jesús, donde ve reflejado su estado espiritual.

3 Santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo Teresiano.



doc. 78.1 - poboleda abril-septiembre 1809 399

antes Dios me mate. Sí que me parece digo verdad que veo en estos
capítulos retratada mi alma, y por el deseo que tengo de que V.m.
se haga capaz de lo que aquel Dios de infinitas misericordias obra
con esta pecadora, le envío el libro 4, que se lo puede tener el tiem¬
po que quiera.

Pida al Señor no le vuelva a ser ingrata, y mande a la que es
suya

M® Francisca de Jesús 5

1.2
[Poboleda 1809]

Intenta describir «.¡o que ayer sentí después de haber comulgado».
Unida y transformada en él y como « engolfada en sus Divinas Personas»
Efectos que aún duran con un gran conocimiento del Señor y a la vez de las
maldades de la persona humana. « Queme este papel».

Mi Padre Dr.: Por el grande rubor que me cause haber de ex¬
plicar de palabra las cosas de mi interior y, al mismo tiempo, deseo¬
sa de que si fuese posible viese V.m. cuanto pasa en mi alma, así
como lo ve Dios. Si fuese posible escribiré lo que sepa de lo que ayer
sentí después de haber comulgado.

Luego que tuve aquel Señor dentro de mi pecho, me sentí ente¬
ramente transformada en él, y como fuera de mí misma, abrasada
en el amor de aquel sumo bien con el que verdaderamente me sen¬
tía unida, y con tantas caricias y finezas de su amor regalada, que
no es posible poderlas explicar. Sí que no sé cómo no se me acaba
la vida cuando así me pone aquel Señor por sólo su misericordia, pe¬
ro sí que le puedo decir en verdad, que me parece no vivo adonde

4 Alguno de los tomos o libros de Santa Teresa de Jesús.
5 María Francisca de Jesús, Desvalls i Ardena,' tomó el hábito en las

carmelitas descalzas de Mataró y profesó definitivamente la vida consagrada
el 9.10.1777 en la misma comunidad (cf. ACA, notarios de Mataró. Antonio
Torras i Mataro. Manual de 1777, sign. 921). En 1806 fue elegida priora
del monasterio y con este cargo tuvo que afrontar las dificultades de la ocu¬
pación francesa y el abandono del lugar de su profesión. Ya quedan expues¬
tas las razones y éxodos de la comunidad desde Mataró hasta el campo de Ta¬
rragona (cf. doc. 73). María Francisca se refugió en la casa solariega de su fa¬
milia, donde está ahora -abril de 1809 - y escribe las cartas y relaciones que
se publican.

14
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animo sino adonde está todo mi amor y corazón, que es en Dios;
ni me es posible poder querer ni desear cosa alguna fuera de él, ni
en el cielo, por tenerme engolfada en sus divinas perfecciones, toda
divinizada y fuera de esta miserable vida, o a lo menos, como si en
ella no viviera. Y esto no sólo aquel rato que estaba en la iglesia,
sí que me duran aún los mismos afectos y cómo no muero abrasada
en el amor de un Dios tan bueno, que tan inexplicables finezas me
hace sin merecerlo, como dándome a sentir que soy toda suya y él
todo mío, que me estreche en su divino pecho y corazón que tie¬
ne en él grabado mi nombre, que para siempre tengo de ser suya,
que todos sus tesoros y merecimientos son míos y me siento como
llena de aquellos bienes, sin poder dudar en aquella ocasión que me
los comunica, según la satisfacción que siente el alma, y sumo agra¬
decimiento de tanta dignación con quien tiene merecidos mil in¬
fiernos, que aquí verdaderamente se deshace el alma, porque en estas
soberanas comunicaciones se le da a conocer con un modo muy par¬
ticular la suma grandeza de aquel Señor, y asimismo la vileza suma
y abominable de la criatura, y más por haber sido tan rebelde pe¬
cadora, y todo un abismo de maldades. Esto la llena de confusión
y sumo agradecimiento; aquí viéndose tan obligada el alma de ser
enteramente suya y de procurar a todos modos, en cuanto la sea
posible, la gloria de aquel amante Señor que para dársela desearía
de tenerle para siempre; porque nada quiere para sí, que de ella no
se puede acordar, todo lo quiere para su único amor que es Dios,
por quien todos los tormentos y penas de esta vida le serían suaves,
y el mayor tormento que ella siente es el no poder padecer mucho
por este gran Dios, al que quisiera desagraviar de las propias inju¬
rias y las ajenas. Que entre otras finezas que se dignó hacerme aquel
Señor ayer, fue darme a entender que en mí quería tener el desagra¬
vio de las injurias de las demás criaturas, con tantas otras cosas que
no quiero ya cansarlo más, pues creo bastará lo escrito para que V.m.
comprenda las misericordias que obra aquel Dios de infinitas mise¬
ricordias con esta miserable, la más vil de todas las criaturas, indig¬
na de levantar los ojos al cielo, ni de que la quiera aun tragar la
tierra, pues no ha hecho sino continuas ingratitudes contra su Dios.

Pídale me perdone, y queme este papel que me parece sólo lo
he escrito para asegurar mi interior y para gloria del Señor.

Ma Francisca de Jesús
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1.3

[Poboleda 1809]

Siguen los admirables efectos «después de haber comulgado». Sólo
Dios puede saber « cuan abrasado está mi corazón en vuestro amor». « En
todo le desea y le busca...» Que se haga en todo su santísima Voluntad.

Sr. Dr.: Ayer me resistí mucho a la inspiración del Señor en to¬
mar la pluma para declararle algo, en cuanto sea posible, de los gran¬
des efectos y continuas misericordias que obra aquel Dios de bondad
en mi alma.

Fue muy extraordinario el recogimiento que tuve ayer después
de haber comulgado, el que me duró todo el día, aunque no con la
misma fuerza que en la iglesia, porque no hubiera sido posible aten¬
der a cosa alguna exterior.

!Oh, mi Dios! Así como sois incomprensible, así tampoco se pue¬
de comprender las grandes mercedes que por sólo vuestra miseri¬
cordia obráis en las almas que amáis. ¡Oh, vida de mi vida! Si yo
pudiere darlas a comprender a todas las criaturas para que todas
os amaran, bien sabéis que lo hiciera y que me fueran suaves todos
los trabajos de esta vida para lograr, siquiera, de que un alma os
amara más. Vos sólo sabéis cuán abrasado está mi corazón en vues¬

tro amor; sí que parece ya no puede sufrir, sin morir, algunos ratos
tan ardientes llamas comunicadas del contacto de vuestro amoroso

corazón con el que me tenéis unida. Allá, mi padre, y en aquel
divino pecho, me siento tan junta, tan divinizada y como anegada
en un mar de delicias, cuyas aguas no extinguen la caridad, sí que
aumentan más el fuego por aquellas soberanas luces y altos conoci¬
mientos de los atributos e incomprensibles perfecciones de aquel
sumo bien, con quien se siente toda divinizada, ¡oh, mi amor! y qué
de modos os comunicáis en estas ocasiones al alma; de cuántas ma¬
neras os quiere allá, divino y humano: Divino como si quisiera ya
anticiparle la gloria venidera que, como ve aquel Señor las ansias
con que esta alma espera aquel bien, la da con esto algún refrige¬
rio, para que queda sufrir la vida que sin esto no sé cómo pudiera
sufrir. .

Aquel deseo tan ardiente, asimismo, la humanidad sacratísi¬
ma, se la muestra tan benigna que no cabe en explicación poderlo
decir. Sus Divinas Llagas siempre abiertas para su bien, manando
aquél licor de suavísima Sangre que la vivifica, la sana de sus defectos,
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la enriquece, la embriaga y la deja rica de tesoros, porque aquel su¬
mo bien se le entrega tan de lleno que quiere entienda que no sola¬
mente es suyo, sí que lo son todos sus tesoros con los que se siente
el alma tan enriquecida y satisfecha que no hay a qué compararlo.
Aquí ha de decir con la esposa Santa: mi Amado para mí y yo para
mi amado. En todo le desea y le busca, quisiera darle tanta gloria
como le han dado todos los santos, tener todos los corazones para
amarle y crecer todos los instantes en este amor, hasta llegar al su¬
mo grado y que ya llegará el momento feliz que este dulce tirano
me dividiera de este pesado cuerpo que no me deja gozar de lleno
aquel sumo bien, cuya dilación sólo puede aliviarla, ¡oh, mi Dios!
el que concedáis para satisfacer mi sed, todas las angustias, penas
y trabajos que vos padecisteis en vuestra santíssima vida, pasión
y muerte. Tenedme enclavada en esa cruz, porque en ella sólo he
de tener mi descanso y gloria.

Estos sentimientos y otros muchos son en mí continuos, comuni¬
cados todos de aquella fuente divina, y siendo todo suyo, muestra-
seme tan agradado de mi debido amor que, en retorno de lo que es

suyo, me llena de finezas, me da a entender ser yo un paraíso de sus
deleites, el desagravio de las ingratitudes de las demás criaturas,
que he de ser suya para siempre y, me ama tanto, que me tiene con
dolor aquí o haciendo violencia al deseo que tiene de que ya esté
con él en el cielo, mas que aún quiere de mí mayores servicios. Yo
negando mi querer al de este mi amado, me ofrezco toda a que ha¬
ga de mí, ahora, y siempre, su santísima voluntad, pues él sabe que
sólo tengo mi gloria en dársela toda a él.

No quiero cansar más a V.m. porque no acabara y lo mejor que
hay en las cosas del espíritu que sean tales que sólo Dios y el alma
las sepan entender, pero no decir...

1.4
[Poboleda 1809]

Agradecida «.por el permiso» para poder comulgar cada dia. Ert la
comunión se le ha confirmado la certeza de que era del agrado del Señor
y « que en mi se había de complacer». El día de hoy ha ratificado, el Se¬
ñor, «todas las promesas» que le había hecho. También su director obtendrá
« particular premio».« Altos conocimientos y luces soberanas de su suprema
Majestad» tras ¡a sagrada comunión del día siguiente. Finezas del Señor
que la humillan y deshacen en agradecimiento. El viernes, una vez recibida
la comunión, se siente « confirmada en gracia» y que recibe de su esposo
Jesucristo «por joyas sus clavos y cruz».
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Mi Padre: Para dar exacta relación, en cuanto es posible, de lo
que obra aquel Dios de bondad en mi alma, parece sería necesario
apuntarlo cada día en un papel y dárselo a leer a V.m. antes que me
fuese a confesar. No sé si digo algún disparate, haré lo que me man¬
dase en esto y en todo, pues mi seguridad está en obedecer.

Hoy, miércoles, después de haberme confesado, he quedado con
gran júbilo interior por el permiso que me ha dado de poder recibir
todos los días al Señor Sacramentado. No sabía cesar de darle gra¬
cias que hubiese ordenado las cosas de modo que se hubiese logrado
lo que tan claramente, me parece, tantas veces me había dado a
entender era ésta su voluntad. Me he humillado en su divina presen¬
cia, reconociendo ser la más indigna de tan soberano beneficio; con
estas reflexiones y con actos fervientes de amor, con sed ardiente,
he llegado a la divina mesa, pero, ¡oh, mi Padre! ¡quién podrá lle¬
gar a comprender los grandes efectos que ha sentido mi alma lue¬
go de haberse juntado con su Dios! Sólo ella y este Señor que se le
ha comunicado tan de lleno lo pueden saber. Me ha confirmado o
certificado más en el gusto que tenía de que lo recibiese todos los
días, que en mí se había de complacer y tener tanto sus recreos que
elegía por su continuo sagrario mi indigno corazón y descanso de
todas sus fatigas, que era todo mío y yo eternamente había de ser
suya, que nadie podría separarme de su amor, pues nunca me falta¬
ría su gracia, la que me había de comunicar tan abundante que me
haría semejante a los ángeles, pues que se quería complacer en mi
hermosura en tanto que me detenía en el mundo sólo para tener
en mí sus contentos, pero que me daría gracia para vivir como fue¬
ra de la carne, toda divinizada. Así me siento el día de hoy y creo

puedo decir con el Apóstol; ya no vivo yo, sino mi vida está escondi¬
da en Cristo». ¡Oh divina transformación! qué riquezas dejas al
alma, tales que la haces un Dios por participación, y así uno es el
querer de esta alma con el de Dios, una su voluntad, uno el amor,
pues sólo ama lo que ama su amado; en él y por él quiere lo que él
quiere y como lo quiere, sin poder querer otro cosa, y así ordena en
ella el colmo de todas las virtudes, de modo que parece se verifi¬
can en ella aquellas palabras del evangelio que dicen: sed perfectos
como lo es vuestro Padre celestial2.

Aquel divino esposo me ha confirmado, en este día de hoy,

1 A los gdlalas 2, 20 y a los colosenses 3, 3.
2 Cí. Mateo 5, 48.
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en todas las promesas que ya tantas veces se ha dignado hacerme,
dándome sus merecimientos por míos; sus llagas sacratísimas - que

siempre me las hace ver abiertas - para mi bien y consuelo; su cruz
es toda mi alegría; sus clavos y espinas, los adornos que le pido y
todas sus penas que sean precioso vestido con el cual me pueda ha¬
cer un objeto enteramente gustoso a sus divinos ojos.

He entendido también, después de la comunión, que dada par¬
ticular premio a V.m. por haberme concedido el recibirle todos los
días y que lo ha de tener junto a su divino corazón conmigo. Jesu¬
cristo me mostraba su divino Padre, muy benigno, dándome a en¬
tender que le rogase, que mi oración inclinaría su piedad sobre Espa¬
ña. Yo lo he hecho, ofreciéndome toda en sacrificio para que tome
en mí venganza de las ingratitudes de los hombres y sea conocido y
adorado de todas las criaturas.

Jueves: He llegado con iguales efectos que ayer a recibir al Señor
y, quedando muy recogida y transformada en Dios, hecha una cosa
con él, se. me ha descubierto muy particularmente, dándome altos
conocimientos y luces soberanas de su suprema Majestad y grandeza
de su eterno ser y demás perfecciones con que, toda endiosada, me
parecía estar ya como los bienaventurados y aún más dichosa, pues
ellos no pueden recibir en comida este gran Dios. Estos altos conoci¬
mientos me han causado mucha fortaleza en la fe, han fortalecido
mi esperanza, de suerte que me parecía, no poder dudar que había
de ser eternamente mío este Señor; lo que también me aseguraba con
su infinito amor, aquel Dios de bondad, teniéndome estrechamente
junta.y unida a su divino pecho y corazón, toda cautiva y abrasada
en ardientes llamas de su amor.

Estas otras finezas han humillado mucho mi alma, conociendo
por aquella alta Majestad más mi vileza y reconociendo la grandeza
del beneficio en dármelo, y entrar, dentro de mi pecho, sacramenta¬
do un Dios que no cabe en cielos y tierra. Parecía me había de des¬
hacer en agradecimiento; quisiera que todo mi cuerpo se abriera en
voces para darle alabanzas, toda rendida a su poder y cautiva de
su hermosura, que me tiene como arrebatada todo el día.

Viernes: He llegado a recibir al Señor con fe viva, durante aque¬
llas divinas luces que ayer se dignó este Señor comunicar a mi alma,
de la verdad de este sacramento y demás conocimientos de su so¬
berana grandeza.

Ha venido aquel Señor, siempre lleno de piedad con esta ingra¬
ta, y han sido no menos grandes los efectos que he sentido, que los
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sobredichos. Las finezas muchas; parece ha querido consumar el
desposorio con esta pobre alma, dándole grandes prendas de su fino
amor, y que éste había de ser eterno. Unida a su divino pecho, y a
la fuente de su sacratísimo costado, me convidaba que bebiese con
hartura, hasta embriagar de aquel vino adobado que sabe a todos
los gustos; y entrada en aquella bodega sagrada se ha sentido mi
alma muy rica de bienes, que no tienen comparación con ninguna
cosa de esta vida.

Confirmada en gracia para ya 110 ser más que de Dios, hermo¬
seada con un vestido, que me parecía ponerme aquel amante Esposo,
blanco y colorado, con variedad de todas las virtudes, dándome por
joyas sus clavos y cruz, por esencia sus dolores y la posesión de su
eterno reino. Sus abrazos han sido muy amorosos, sus divinas pala¬
bras tan regaladas, que 110 tienen explicación; cómo las nota la espo¬
sa santa, dándome a entender que era toda hermosura a sus divi¬
nos ojos. Yo deshacida en su amor, sólo sabía decirle: Oh mi enamora¬
do, todo eres mío, yo toda tuya; nunca jamás puedo querer otra co¬
sa más que a vos, Dios mío, y todas las cosas, mi porción, mi esen¬
cia y cuanto puedo desear está en vos, mi único y eterno bien! Así
entretenía mis ansias de que se consumase ya en su Reino aquel di¬
vino matrimonio que el eterno Padre, teniéndome unida en su divi¬
no pecho, me daba a entender confirmaba y del que el divino Espí¬
ritu se complacía, llenándome los tres de tantas misericordias y fa¬
vores que no son para decir.

Pídale me perdone, este Dios de bondad, tanta ingratitud, mas
él sabe que deseo morir mil veces antes que serle infiel en la menor
cosa; sí, amarle con el más perfecto y alto grado de amor.

Temo le cansará a V. m. tan largo escrito. Tómelo por amor del
Señor, a quien se dé toda honra y gloria.

1.5
[Poboleda 1809]

Siente que el Señor le pide reparta «los dichos tesoros» que le dicte
el amor. Desea muchos bienes para el director. El Señor está de acuerdo en
que escriba « estos papeles», incluso porque pueden aprovecharle pesonal-
mente.« Me quería una copia fiel de las virtudes» de Cristo,« esposo mió».
Desea tener siempre contento a Dios, y padecer por su amor « con las seña¬
les de su pasión» si es preciso. Vuestra merced no deje « de humillarme y
mortificarme».
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Mi Padre: Ayer ya le signifiqué el particular favor que me ha¬
bía hecho el Señor, no sólo en darme a entender que era todo mío y,

asimismo, que lo eran sus tesoros, [como tantas veces ya me lo ha
dicho; sí que había añadido quería fuese yo repartidora de los dichos
tesoros, así como me lo dictase el amor, de lo que quedé con más
fuerte deseo del bien de las almas. Pero muy particularmente me
siento impelida a pedir muchos bienes, para la de V.m., como lo
he hecho el día de hoy. El Señor se digne oirme, que muy rica será
y enteramente agradable a sus divinos ojos.

Hoy me he sentido reprendida del Señor por aquella repugnan¬
cia que mostré en que hubiesen de ver en mí cosa extraordinaria, pues
no quería en mí otra voluntad que la suya, con la perfección que la
hacen los bienaventurados. Algunos ratos me tienen ellos, sagún
los efectos. Le he pedido me diese a entender si le era agradable que
escribiese estos papeles a V.m., y he conocido ser ésta su voluntad,
tanto, que me ha mostrado como que los firmaba con la sangre de
su sagrado corazón; que no quería estuviesen sus misericordias tan
ocultas, que V.m. le alabaría por ellas y serían de provecho al al¬
ma de V.m. Me fuera de consuelo saber si es así y si conoce frutos
en su alma de mi oración. No me parece ser esto vana curiosidad,
sí efectos del amor que Dios ha puesto en mí del bien de su alma,
que es más fuerte de lo que puede pensar...

Limes: En esta día se ha dignado, este amante Dios, comuni¬
carse a esta miserable muy íntimamente, como muchas otras veces,
y así no hay para qué cansarle en referir lo que tiene entendido;
la tiene estrechamente unida a sí, con un amor muy grande, le ha
dado a entender muy particularmente la suma perfección que quie¬
re observe en todo y, pues ya no vivo yo por ser mi vida Cristo, me
quería una copia fiel de las virtudes de este Señor, esposo mío, al que
de todos modos me había de parecer. Yo le he pedido me hiciese dig¬
na de sus penas, que no quiero otra cosa que poderle dar prue¬
bas de mi amor; en padecer y en obrar cosas muy grandes, para au¬
mento de su gloria. De esto, siento ardiente sed.

Martes: Con sed ardiente he llegado a la divina mesa, recono¬
ciendo al mismo tiempo mi grande indignidad, con grande dolor de
haberle ofendido, y de la falta que hice el otro día, que no estaré
sin pena hasta haberla confesado, pues aunque continúa el Señor
sus misericordias con esta pecadora, siempre me parece lo veo algo
enojado, lo que no puede sufrir mi amor de ninguna manera, que
más suave me fuera el morir que tener a mi Dios, ni por un istante,
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descontento. Lo he recibido en mi pecho y me ha juntado, este Se¬
ñor, al suyo, con indecible amor, dándome a entender que con pri¬
morosos labores había de perfeccionar mi alma, hasta ser la misma
admiración de los celestiales cortesanos del cielo, porque mi santi.
dad había de acceder a muchos. Esto me parece no lo puedo creer por
verme tan al contrario de lo que digo. El Señor que lo borre, si es
esto alguna ilusión.

Sí que parece se deleita este Dios amante con esta miserable,
como si no tuviese otra alma con quien emplear sus amores. Yo
siempre le pido me enclave con sus mismos clavos en la cruz. Hoy
me ha parecido me daba a entender que aún había de padecer mucho
por él, pues que, como a una de sus esposas más amadas, me quería
enriquecer con las señales de su pasión, y las quería grabar en me¬
dio de mi corazón, porque en ningún instante de la vida dejase de
agradecerle tan grandes beneficios por todas criaturas, y desagra¬
viarle de aquellas injurias que recibió de aquellos malos hombres.

Siempre me da a entender que el mirar la hermosura de mi al¬
ma le deleita, lo desenoja y le da gloria. Oh mi Dios, cómo no muero
al pronunciar tales cosas; pues sé que sólo merezco que me echéis
al profundo del infierno. Pero ya que tales misericordias obráis con
la más ruin de todas las criaturas, haced que todas conozcan quién
sois vos, pues volvéis tantos bienes con la que sólo os ha injuriado.

V.m. no cese de humillarme y mortificarme, pues esto es lo que
conviene. Me ha instado el Señor que le pidiese por el bien de las al¬
mas y también por las presentes necesidades, como ganoso de en¬
viar ya sus misericordias sobre nosotros, que mi oración había de
subir como humo muy oloroso hasta el trono de Dios y sería oída.
Seas siempre alabada, oh beatísima Trinidad, cuya divina presencia
y unión tan de continuo siente mi alma.

Ma Francisca de Jesús, la más ruin
Carmelita Descalza

1.6
[Poboleda 1809]

Siguen ¡as experiencias místicas «por medio del Sacramento» de la
Eucaristia. Invitación a comulgar cada dia,«pues se habla quedado para sus
amantes». Con ¡a comunión siente incluso mejoría en su saludfísica. Reco¬
nocida a ¡as mercedes que le hace el Señor hasta tanto que« era yo a medida
de su corazón». Le mortifica que la vean comulgar por la singularidad
que representa. Preferirla que el párroco le diera la comunión antes de ta¬
ñer para la primera misa.
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Mi Padre: En el día de hoy, jueves, ha continuado aquel Dios de
bondad sus misericordias con esta pecadora. Juntos con él por me¬
dio del Sacramento, han sido muy estrechos sus abrazos, se gozaba
mi alma con el triunfo y gloria de su dulcísimo esposo, de verle tan
hermoso y todas sus sacratísimas llagas sumamente resplandecien¬
tes, que todo se me daba a entender con un modo particular y efec¬
tos muy singulares. Deseaba irme con él, porque sin ti, mi amor,
yo muero, pues sabéis que sois el único objeto de todos mis deseos.
Luego sé me ha dado muy de lleno aquel Dios amante, dándome a
entender que no convenía subiese aún allá en su Reino, pero que
me haría participante de toda la gloria que es posible en esta vida,
que sólo quería que estuviese con el cuerpo aquí, enteramente olvi¬
dada de mí misma y de todo lo criado; elevada en su divina contem¬
plación, que en ella se me comunicaría y uniría tanto aquel Dios
trino que desde la tierra gozaría de las delicias del cielo, muy seme¬
jante a los bienaventurados

Sentía me decía aquel dulce esposo que mi amor y afectos lo
tenían cautivo de mi amor; que no le era posible estar sin mí, pues
yo no podía vivir sin él; que le daba grande gusto en recibirle sacra¬
mentado; que no pasase día sin hacerlo, pues se había quedado para
sus amantes, que ya veía no me fuera posible vivir sin este sustento
y tantas otras finezas que creo mejor es callarlas, pues yo misma que
las siento parece no las puedo creer, a no darme, al mismo tiempo
aquel Señor, altos conocimientos de su poder y bondad que, llegada
el alma a abismarse a aquel mar de la divinidad, todo lo cree, pues
sabe por las luces que se le dan, que nada es imposible a aquel su¬
mo bien, que su querer es obrar. Oh mi Padre, qué grandezas se le
comunican aquí al alma de todos los divinos misterios; no le es ne¬
cesaria la fe, pues tan claramente se le muestra todo. Hoy han sido
muy particulares estos conocimientos y grandes las consolaciones que
he sentido en ellos. También me ha dado a conocer el Señor que por
lo que gustaba que le recibiese y visitase me había dado fuerzas no
regulares después del trabajo que tuve, que quería lo tuviere por
particular favor, y que no menos me daba para poder sufrir sus fa¬
vores, que sin su fortaleza era imposible el poder vivir. Quiero,
asimismo, que creas que mi poder es tal, que con sólo el sustento de
mi cuerpo te pudiere hacer vivir, y así mejor te parecerías a los biena¬
venturados. Yo, aunque de ningún modo me parece me puedo apar¬
tar de su santísima voluntad, no quisiera obrara tal maravilla por
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ser cosa que todos lo habían de ver, y así le pido que me haga sus
mercedes ocultas, sin que nadie lo sepa.

Le he pedido con repetidas súplicas que, pues se subía para ser
nuestro abogado, nos había de alcanzar de su eterno Padre el remedio
de las presentes necesidades, y siempre conozco al Señor muy incli¬
nado a oir mis deprecaciones. Sea por todo bendito...

Viernes: Me he levantado muy mala que parecía no había de
poder dar paso. En fin, he ido a la iglesia con pena, mas con fe que
aquel Señor que me convidaba a su mesa sería mi salud y fortaleza,
como lo he experimentado, que me he sentido mejor en habiéndole
recibido; mas por otra parte, casi muriendo de su amor por haberme
estrechado íntimamente a su divino pecho, dándome a beber con
mucha abundancia de aquel caudaloso río que alegra la celestial
Jerusalén. Así anegada mi alma en aquellas divinas aguas, no se pue¬
den explicar los efectos grandes que he sentido, ni las finezas tan ex¬
traordinarias que por sola su bondad este sumo bien ha hecho. Bien
he conocido se ha verificado lo que ayer me dio a entender: que

gozaría en esta vida de cuanta gloria es posible estando en la carne,
por la participación o posesión de todo un Dios, con el que me sien¬
to tan estrechamente unida y toda divinizada, hecha un objeto to¬
do agradable a los cortesanos celestiales y al mismo Dios, por ase¬
mejarme a él. Así me lo da a sentir y que era yo a medida de su co¬
razón, como otro David, y que así como entre las flores había unas
más hermosas que otras, así había de ser yo una de las mas olorosas
en su eterno paraíso; y como que había de juntar en mí las virtudes
de Teresa2, Gertrudis 2 y otras santas, sus más escogidas, y tener
en mí todos los deleites juntos, que en ellos posaba. Oh, mi amor,
¿qué he hecho yo para vos sino ofenderos? Cómo no muero en este
punto de dolor por haber dejado un instante de amaros! Sí que deseo
tener el de todos los serafines, y asimismo, sabéis que quisiere ser
medio para que toda las criaturas os conocieren y amaren. Aunque
siempre siento este deseo, ha sido hoy muy más fuerte por haberme
dicho el Señor que era su voluntad que le pidiese, porque se aprove¬
chasen las almas de sus beneficios. Con ansias de satisfacerle de las

ingratitudes de todas las criaturas y deseos más encendidos de pa¬
decer por sólo su amor.

1 Se refiere a Santa Teresa de Jesús.
2 Santa Gertrudis de Eisleben, monja cisterciense, una de las grandes

místicas de la Edad Media (1256-1301).
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Añado aquí que me es de grande mortificación el que me vean
comulgar. Me haría la mayor caridad que los días que las otras no
han de comulgar3, bajase V.m. antes de tañer la primera misa, pa¬
ra darme la comunión. Hágalo, por amor de Dios.

Ma Francisca de Jesús
indigna Carmelita Descalza

II

Certificado de los escritos y confidencias

del director espiritual

Poboleda 27 de diciembre 1809

Texto: Cop. en AS, sign. 27/V *.

Entrega a ¡as carmelitas descalzas de Mataró de un cuaderno con « seis
escritos» originales de la difunta María Francisca de Jesús, y priora de la
comunidad. Y declaración de varias confidencias tenidas con él, al mismo
tiempo que presenta su opinión sobre el« espíritu y perfección... de esta mi
hija espiritual».

El infrascrito, certifico que los seis escritos recopilados en este
cuaderno, de los cuales los cuatro son firmados y los dos no, pero
todos señalados, al fin de cada uno de ellos, con mi rúbrica ordina¬
ria l, son todos propios y genuinos escritos de la muy Rda. Me.
Francisca de Jesús, Priora de las Carmelitas Descalzas del Convento
de la ciudad de Mataró, Obispado de Barcelona, quien me los entre-

3 Las otras, son probablemente las cuatro religiosas que compartían su
vida en Poboleda. Cabe recordar que por aquella época todavía no se podía
comulgar diariamente sin expresa concesión, en este caso, del confesor. Las
carmelitas descalzas también lo tenían explicitado en sus leyes (cf. Cons
1787, p. 70-73).

* El documento está transcrito en los f. 14r-16r, de 210 x 135 mm, del
cuaderno de apuntes sobre la historia y religiosas de la comunidad de Santa
Teresa de Mataró mandadas al historiador general de la Orden hacia 1933.
Cabe insistir en que el archivo de esta comunidad desapareció en julio de
1936.

1 Ya se dijo que estos originales pasaron al archivo particular del marqués
de Llupià, hermano de la difunta religiosa (cf. doc. 78.1). En la actualidad'
se desconoce su existencia.
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gó y confió en calidad de confesor suyo, desde abril hasta setiem¬
bre del presente año en que murió2.

Así mismo, certifico, que dicha Rda. Madre me comunicó, que
tenía hecho a Dios el muy arduo voto de hacer siempre lo que enten¬
diese ser más perfecto, a ejemplo de su Seráfica Madre, Santa Te¬
resa de Jesús. Y que el Señor le había dado a entender serle muy
grato y acepto, el tal voto. También que en varias veces había pa¬
sado algunos días sin otro alimento que la comunión sacramental,
quedando tan robusta como si hubiera tomado el manjar corporal
más esquisito.

Otras muchas cosas me dijo, esta amante esposa de Jesucristo,
tocantes a su espíritu y perfección. Y todas descubren en ella un
fondo admirable de virtud y perfección. Y que era una de las almas
grandes y extraordinarias, que a veces la divina Providencia pre¬
senta al mundo para ejemplo y santificación de todos. Ella, a la
verdad, fue grande en todas las virtudes; de cada una de ellas podría
formar un panegírico muy largo, estando bien seguro de que me so¬
brarían abundantes y heroicos hechos de aquella alma dichosa, en
donde me parece que todo era oro acrisolado y libre de la escoria;
allí no había amor propio, ni afecto terreno alguno; todo era des¬
precio de sí misma, desasimiento de las criaturas, humildad, obe¬
diencia y conformidad con la voluntad de Dios y de los superiores;
su pureza parecía angélica y el deseo de padecer por su Divino Esposo
era insaciable. Su corazón era un volcán de donde salían continuas
llamas de amor de Dios y del prójimo. Hablando de este fuego di¬
vino, me decía algunas veces: Padre, yo no sé cómo puedo vivir
un instante, pues todo mi interior es como una ascua encendida de
estos incendios. Creo que se origina, en gran parte, la frecuente re¬
petición del accidente que padezco de sofocación.

Una comunicación tan particular del Supremo Criador, con esta
felicísima criatura, la Me. M®. Francisca de Jesús, verdaderamente
toda de Jesús, era efecto indudable de aquel don divino de una al¬
tísima contemplación, de que estaba enriquecida su alma mucho
tiempo hace; pero muy extraordinariamente en los cuatro o cinco
meses más cercanos a su preciosa muerte. Es la contemplación divi¬
na con que su espíritu estaba estrechado y embebido de su amado

2 El 10 de septiembre de 1809 (cf doc. 78.111).
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y sumo bien; era continua o casi continua en ella. Los fuertes, amar¬
gos, continuos dolores que padecía de ninguna manera le impe¬
dían; antes bien servían de pábulo para arriar más la llama del
amor divino que ardía en su pecho. Según me decía algunas veces,
su alma gozaba, en tales trabajos, de una gran paz y tranquilidad,
estando muy contenta y alegre, gozosa, de padecer por su Amado.
Ni menos el trato y conversación con las criaturas la podían poner
estorbo para aquella unión sublime y estática con Dios. Porque me
decía, no le era posible pensar en otra cosa que en sú Esposo
enamorada y en sus perfecciones infinitas; sucediéndole, en esto,
casi'lo mismo que al joven angélico San Luis Gonzaga que, pro¬
curando por obediencia, apartar algún tanto la atención de Dios
no lo podía lograr, porque el Señor, por todas partes, le salía al
encuentro.

Con tales finezas y otras muchísimas que quedan ocultas, re¬
galaba Jesucristo a su amada esposa, después de un largo servicio
de vida muy austera y penitente, y después de mucha oración, que
como salía de un corazón tan puro e inocente, subía al trono del
Altísimo a manera de incienso muy oloroso y agradable. Por últi¬
mo, digo que a esta mi hija espiritual la tengo por una copia muy
perfecta y exacta de su Madre Seráfica, Santa Teresa de Jesús; pues
imitó tan al vivo sus grandes virtudes y amor a Jesús. Y así la ten¬
go por santa muy favorecida de Dios, pues no quiso, ni pudo ser de
otro que de Jesús. Todo lo que digo lo sujeto al juicio de nuestra
Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, intentando, so¬

lamente, que tenga la fuerza y austeridad de opinión privada parti¬
cular y parecer privado. Y entre tanto, espero de Dios, que es ad¬
mirable en sus santos, se dignará manifestar al mundo, con más
claridad y certidumbre, la santidad de esta mi hija espiritual y muy
amada en Cristo, la muy Rda. Me. M» Francisca de Jesús, si así con¬
viene para su divina gloria. Amén.

Y para que conste, donde convenga, firmo el presente escrito
que es de mi mano, en esta villa de Poboleda, Arzobispado de Tarra¬
gona, a los veinte y siete de diciembre de mil ochocientos nueve.

Don Antonio Armengol, Cura Párroco de la Villa de Poboleda.
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III

. Certificado de la defunción y del traslado

de sus restos mortales a mataro

Poboleda 31 de agosto 1815

Texto: Cop. en AS, sign. 27/V *.

Acta de la muerte, exequias y sepultura de María Francisca de Jesús
con el testimonio de la entrega - años más tarde - del «.cadáver de la difunta»
para trasladarlo a Matará. Y testimonio fehaciente de cómo se realizó la
entrega a ¡a comunidad y las celebraciones litúrgicas en el monasterio hasta
depositarlo en el cementerio del convento.

El infrascrito, Vicario perpetuo de la parroquial Iglesia de San
Pedro, Apóstol, de la villa de Poboleda, en el Arzobispado de Tarra¬
gona, Certifico que en uno de los libros donde van asignadas las
partidas de óbito de la misma parroquia *, entre otros, se halla una
que, copiada al tenor de la letra, es como sigue2:

Día diez de setiembre de mil ochocientos nueve en esta villa
de Poboleda, Arzobispado de Tarragona, después de haber recibido,
en su enfermedad, los Stos. Sacramentos de Penitencia, Viático y
Extremaunción murió, con muestras y pruebas de gran virtud y san¬
tidad, la M.R.M. María Francisca de Jesús, priora dignísima y muy
benemérita de las Monjas Descalzas del convento de Mataró3, O-
bispado de Barcelona, de edad cincuenta y un años, hija legítima
y natural del lile. Sr. Marqués de Llupià, Dn. Francisco Desvalls
y de Alegre 4, y Doña María Manuela de Ardena, cónyuges, domici¬
liados en dicha ciudad de Barcelona 5. Día trece del mismo mes fue

* Folios 12r-14r, 210x135 mm, del cuaderno de apuntes (cf. doc. 78.11).
1 Llibre de bautismes, óbits, desposoris, comfirmacions y cumpliment de

parròquia. Comensa en 1795. Acabat en 1811, de la parroquia de Poboleda,
arzobispado de Tarragona. - 344 f. 345 x 215 mm. Archivo parroquial.

2 Aún cuando el certificado no lo advierta el acta de defunción está escri¬
ta originalmente en catalán (cf. ib. t. 248).

3 Cómo queda dicho, era priora de la comunidad desde 1806 (cf. doc.
78.1.1 n5).

4 Hijo del famoso militar Antonio Desvalls i de Vergós (cf. GEC 6, p.
206). Don Francisco para 1777 ya había muerto (cf. nota siguiente).

5 En el testamento que hace la hermana María Francisca (8.10.1777)
previo a la profesión religiosa, hace constar que es hija de Francisco Desvalls
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depositado su cuerpo en esta parroquia, en la iglesia debajo la esca¬
lera del coro, después de haberse celebrado, el día antecedente, los
oficios funerales, generales de entierro, novena y aniversario, con
asistencia de mí, abajo firmado, y ocho sacerdotes más. Asistieron,
también, a dichos funerales, tres monjas descalzas de dicha ciudad
de Mataró y una de la ciudad de Tarragona, todas salidas de sus
conventos por causa de la actual guerra contra los franceses ®. -

Es ver. Dr. Antonio Armengol, Vicario perpetuo 7.
Así mismo, Certifico que en el margen de dicha partida se lee

lo siguiente: Día treinta y uno de marzo de mil ochocientos quince,
en presencia del Rdo. Dr. Tomás Ferrando y Ramón Ferrando, de
Poboleda, he entregado al P. F. Bautista de San Lorenzo, Carmelita
Descalzo 8, por orden del limo. Sr. Arzobispo, Don Romualdo Mont 9,
el cadáver de la difunta consignada en esta partida, para trasportar¬
lo a su convento de Mataró. - Verum, Lorenzo Andreu, Vicario per¬
petuo.

Y para que conste donde convenga, doy la presente, en la vi¬
lla de Poboleda, a los treinta y un días del mes de agosto del año
mil ochocientos quince, escrita y firmada de mi propia mano y sig¬
nada con mi acostumbrado signo.

Verum, Lorenzo, Vic. Per®.
A continuación se halla lo siguiente:
La Priora y Clavarias de este convento de la Purísima Concep¬

ción de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Mataró; Certifi¬
camos, cómo el día de 6 abril de 1815, en presencia de la comuni¬
dad congregada en la puerta reglar10, recibimos el cadáver entero

y de Alegre, difunto, y de María Manuela Desvalls y Ardena, marquesa de
Llupià, viuda, con residencia en Barcelona (cf. ACA, notarios de Mataró.
Antonio Torras i Mataró, Manual de 1777, sign. 921).

6 Cf. doc. 73.
7 Cf. doc. 78.11.
8 Juan Bautista Fabregat i Cavallé, de Gratallops, Tarragona, que pro¬

fesó en la Orden el 14.12.1800 (cf. MHCT 8, p. 783).
9 Don Romualdo Mon y Velarde, de Mon (Oviedo), preconizado arzobis¬

po de Tarragona el 12.5.1804 y traladado a Sevilla el 23.9.1816 (cf. DHEE
p. 2531).

10 Conocemos la mayor parte de la comunidad de estos días. Junto con
las cuatro que firman el certificado (priora y clavarias) viven en ella: María
Cecilia de Cristo, Semproniana de san Antonio de Padua, María Teresa de Je¬
sús, María Rosa del Espíritu Santo, María Francisca de santa Ana, Teresa
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de nuestra muy amada Madre Francisca de Jesús, conducido desde
su depósito de Poboleda (y con comisión de N.R.P. Provincial, Fray
Andrés de Jesús María u, por el P. Fray Juan Bautista de S. Loren¬
zo 12) en nuestra Iglesia. Y desde ésta lo llevaron la comunidad de
los religiosos13 a la puerta reglar, en donde, y en presencia de las
dos comunidades, se abrió la caja donde estaba el cadáver y, las a-
bajo firmadas, lo miramos y reconocimos, y por ser entero conocimos
distintamente por las facciones del rostro particularmente por la
frente y por la compostura de los dedos de los pies, ser la misma per¬
sona, o el cuerpo de la misma persona, de nuestra amada Madre Ma¬
ría Francisca de Jesús que habíamos conocido en vida y vivido en
su compañía muchos años. Desde la puerta reglar la llevamos la
comunidad en procesión al coro cantando el De -profundis14. El día
siguiente, 7, a la hora correspondiente, vinieron los religiosos que
ordena nuestra Ley para los entierros de las religiosas; hicieron to¬
dos los oficios de cuerpo presente como se acostumbra a los en¬
tierros, entrando los religiosos en la clausura a hacer los oficios de
sepultura1S. Mientras los oficios, el cadáver estaba en el coro descu¬
bierto y adornado de flores naturales y artificiales, y estuvo así to¬
do el día a la vista del pueblo. Y concurrió mucha gente a verla ad¬
mirando que, después de 5 años y 7 m^ses de muerta y con el tras¬
torno de 4 días de camino para llevarlo a ésta, estuviese tan entero
que parecía hecho de madera, tan firme estaba. Por la noche lo vi¬
nieron a cerrar en la misma caja y le dimos sepultura en un nicho
donde reposa su cadáver en compañía de los restos de sus Hermanas
que ella tanto amaba. Su Sr. hermano, el Marqués de Lupià16, y

del Carmen, María Mercedes de san Joaquín, María Eulalia de san Juan Bau¬
tista, Alberta de la Cruz, María Joseía de san Joaquín, y las novicias, Marga¬
rita de la Concepción y María Ana de san José (cl. AMM, notarios. Desiderio
Torras i Golorons, Manual de 1815).

11 Estaba al frente de la Provincia por el Capítulo de julio del año ante¬
rior (cf. MHCT 8, doc. 32.1). Años más tarde será General de la Congregación
de los carmelitas descalzos de España y México de 1824 a 1830 (cf. id. p. 742).

Cf. n8.
13 Se refiere a los carmelitas descalzos del convento de San José, de la

misma ciudad.
14 Salmo 129.
15 « Podrán entrar para enterrar a nuestras religiosas, y hacer el oficio

de sepultura, hasta doce religiosos de nuestra Orden y no más, si en quel pue¬
blo hubiere convento nuestro... » (cf. Cons 1787, p. 106).

16 Juan Antonio Desvalls i de Ardena, nacido y muerto en Barcelona
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sus sobrinos, los Marqueses de Alfarràs asistieron a todos los ofi¬
cios dichos, a cuyo fin vinieron de Barcelona y pagaron todos los
gastos de esta operación, e hicieron una limosna a la comunidad.

Y por ser todo así verdad, lo firmamos, en este nuestro con¬
vento de Mataró, María Raymunda de S. José, Priora, Rosa de Sta.
Teresa, Clavaria, Gerónima de S. Vincente Ferrer, Clavaria, Eula¬
lia del Smo. Sacramento, Clavaria18.

79
CARMEN DE SANTA ANA, PRIORA DE MATARO,

AL OBISPO DE BARCELONA

mataro 21 de diciembre 1885

Texto: Orig. en ADB, sign. Carmelites Descalces de Mataró.
1. f. 210 x 135 mm.

Acusa recibo de la documentación para fundar el monasterio de carme¬
litas descalzas de Puigcerdà, y notifica al obispo diocesano que las cinco
religiosasfundadoras han salido, en el día de lafecha, para el nuevo convenio.

(1740-1820). Hacendado y científico, sexto marqués de Llupià, cuarto de Poal
y marqués consorte de Alfarràs. Cofundador en 1764 de la Conferencia fisico¬
matemática experimental. En una propiedad de Horta-Barcelona hizo construir,
con la intervención del arquitecto italiano Domenico Bagutti, los hermosos
jardines del Laberinto, todavía existentes. Fue elegido representante del ayun¬
tamiento de Barcelona en las cortes de Cádiz (1812) pero no pudo asistir por
su falta de salud (cf. GEC 6, p. 206).

17 Pudo ser uno de ellos don Joaquín Desvalls y de Sarriera, sexto mar¬

qués de Alfarràs, octavo de Llupià y quinto de Poal (cf. ib.).
18 No existen las actas de elecciones de la comunidad mataronense, pe¬

ro el 26.7.1814 ya figuran en documentos notariales con estos mismos cargos
(cf. AMM, notarios. Desiderio Torras i Gorons, Manual de 1814, f. 181).
Y durante varios trienios, de una u otra manera, seguirán formando parte
del consejo local. La hermana Rosa será la priora inmediata, y le seguirá la
hermana Eulalia (1818-1822) y volverá por segunda vez la hermana María
Raimunda en 1822 (cf. doc. 77).
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Carmelitas Descalzas
de Mataró.

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor1

Leídas las bondadosas letras de vuestra excelencia ilustrísima,
expedidas fecha 19 del que rije3, la comunidad resolvió se archiva¬
sen, y que se diese conocimiento a vuestra excelencia ilustrísima de
haberlo verificado. Y de cómo, en virtud de las mismas letras, han
salido hoy, 21 del que rije, para la nueva fundación de Puigcerdà,
las cinco religiosas en ellas nombradas y autorizadas 3.

Lo que comunico a vuestra excelencia ilustrísima para su cono¬
cimiento y a los efectos consiguientes.

Dios guarde a vuestra excelencia ilustrísima muchos años.
Mataró, 21 diciembre de 1885.
Excelentísimo e ilustrísimo señor.

Aut.: Carmen de Sta. Ana, Priora 4

Excmo. e Iltmo. Señor Obispo de Barcelona.

1 Jaume Català i Albosa, de Arenys de Mar, Maresme, obispo de Barce¬
lona de 1883 a 1899 (cf. GEC 3, episcopologi, p. 232; vol. 4, p. 679).

3 El señor obispo de Barcelona había transmitido a las monjas de Mata¬
ró la documentación correspondiente de la Congregación de Obispos y Re¬
gulares, de Roma, y del ordinario de la Seu d'Urgell para la nueva fundación
de carmelitas descalzas de Puigcerdà, que habían promovido y preparado
las descalzas de Mataró. Y « con la misma fecha de la anterior diligencia ha
comunicado igualmente de oficio el precedente decreto a la R. M. Priora y
Comunidad del convento de Carmelitas Descalzas de Mataró, de que certi¬
fico. Juan Casas, srio ». (cf. ADB, sign. Carmelites Descalces de Mataró, plie¬
go: Fundación en Puigcerdà... »).

3 Fueron las hermanas: Joaquina de Jesús, Verdaguer i Boschmonar;
María de la Santísima Trinidad, Fàbregues i Baiges; Buenaventura de los Do¬
lores, Morer i Gambús; Dolores de la Concepción, Bellpuig i Clarella, e Isabel
de san José, Suquet i Palau (cf. doc. 134).

4 Ya llevaba unos años de priora y era quien más trabajó para preparar
la fundación de Puigcerdà. Nació en Vic (16.6.1836) e ingresó en el Carmelo
Teresiano de Mataró el 1.2.1855 (cf. ADB, sign. Carmelites Descalces de Ma¬
taró, expedients).
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80
MERCEDES DEL CORAZON DE JESUS, PRIORA DE MATARO

AL P. ROMUALDO DE SANTA CATALINA,
VICARIO PROVINCIAL OCD DE CATALUÑA

Mataro 2 de agosto 1917

Texto: Cop. en ACDP, Documenls-Història. f. 110.

Agradecimiento por la visita a la comunidad. Resultado de la propuesta
hecha al obispo de Gerona sobre posible fundación de carmelitas descalzos
en la diócesis gerundense para Seminario menor de la Orden. Con todo, hay
que aguardar que pase el verano, ya que el señor obispo piensa estar unas
semanas en Sant Hilari.

t
J.M. J.T.

M. R. P. Romualdo de santa Catalina, Provincial de los Carme¬
litas Descalzos. Barcelona.

Carmelitas Descalzas de Mataró, 2 de agosto de 1917.
Mi muy reverendo y amadísimo padre en Jesús.
El divino Corazón abrase los nuestros en su purísimo amor.
Debo empezar reiterándole a vuestra reverencia las gracias a

millares por su tan grata y apreciable visita...1.
Con particular gusto he hablado al señor Obispo de Gerona2

del asunto que vuestra reverencia se sirvió encargarme, en favor del
cual le he hallado muy complaciente, manifestando gran interés en

querer complacernos; y que ha dicho iría discurriendo sobre el par-

1 No se tiene otra constancia de esa visita del P. Romualdo de santa Ca¬
talina por las descalzas de Mataró. Pero la carta nos descubre la presencia
de las carmelitas descalzas a la hora de lograr una comunidad de religiosos
de la misma Orden en la diócesis de Gerona. Existe mucha documentación
sobre los pasos y trámites para encontrar un lugar adecuado para Seminario
menor de los aspirantes a la Orden dentro de los límites de Cataluña. Por estas
fechas hacia tiempo que los superiores provinciales pensaban en Gerona, y
por lo visto el Vicario Provincial se acercó a Mataró para aprovechar la buena
amistad que tenia con el obispo la Priora de las descalzas. La carta es bastan¬
te elocuente, en este sentido. No se logró ninguna de las poblaciones aquí
aludidas, pero para julio del año siguiente se inauguró el convento de car¬
melitas descalzos de Palafrugell (Gerona), escogido para el Seminario menor
deseado (cf. Alejo de la Virgen del Carmen, Breve resumen... i. 134-142).

2 Don Francisco de Paula Mas i Oliver, obispo de Gerona de 1915 a 1920.
Era hijo de la ciudad de Mataró, de ahi la amistad tan entrañable con las
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ticular, para ver si encontraba en su Diócesis una población que les
luciere al caso a vuestras reverencias, porque en Figueras3, sobre
haber ya muchas casas de religiosos y religiosas, palpa ahora un in¬
conveniente de consideración que probablemente daría fatal resul¬
tado una nueva fundación.

Tocante al traslado del Colegio de Barcelona en San Pol, su
señoría ilustrísima no tendría inconveniente, pero le parece muy
pequeño en censo 4 y que nunca podría pasar de Colegio, por no
contar el pueblo con elementos para nada. Y la misma proximidad"
de Barcelona, Badalona, etc., etc., resulta inconveniente. Con todo
no debe vuestra reverencia desanimarse; eso lo dice el señor Obispo
por interés, y a buen seguro no dejará de atender con grande bene¬
volencia las razones que vuestra reverencia tenga a bien proponerle.
Ahora se ha marchado a San Hilario 5, en donde probablemente esta¬
rá unos quince días o tres semanas. Si algo escribe sobre el particu¬
lar, Dios mediante, en seguida lo transmitiré a vuestra reverencia,
aunque como que tiene tantas cosas en que atender no será tan pron¬
to como desearíamos...

Mercedes del Corazón de Jesús, indigna Carmelita Descalza,
Priora a.

carmelitas descalzas de la ilustre lliuro (cf. GEC 8, p. 122). El 2.11.1917 man¬
daba una carta a la priora en estos términos:

« R. M. Mercedes del Sdo. Corazón de Jesús.
Amadísima hija en Cristo: Recibí la suya, y por mi parte no hay incon¬

veniente en abrir las puertas de mi Diócesis a los hijos beneméritos de la san¬
ta madre Teresa de Jesús, más aún, no podían elegir una población más a
mi gusto como la de Palafrugell, porque como hay en ella mucho indiferentis¬
mo, y algunas almas enemigas de Jesucristo, confío en que los Descalzos sa¬
brán atraerlos al buen camino, que es éste mi ideal como Obispo. Sin embar¬
go, por lo mismo que es población tan poco cristiana, antes de darles el sí,
he querido saber, en cuanto es dable esto, cómo recibirán aquellos vecinos a
los Padres. Y estoy aguardando la contestación, y la comunicaré a usted lue¬
go de recibirla.

Hoy escribo para otro asunto...
Recuerdos a esas mis hijitas a todas las cuales saludo en Cristo y bendice

este suyo.
Francisco, Obispo de Gerona, (cf. ACDP. Documents-Història, f. 111).
3 Una gran ciudad, cercana a Gerona (cf. GEC 7, p. 446-447).
4 Sant Pol de Mar, diócesis de Gerona, con 1249 habitantes en el censo

del año 1900 (cf. GEC 13, p. 302).
s Sant Hilari Sacalm, Gerona, con un importante balneario en 1917

(cf. GEC 13, p. 233).
4 Religiosa que murió en olor de santidad (cf. doc. 74 n9).
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81

ELMATRIMONIO JOSE Y SUSANA FIGUERES
DONAN UNA CASA Y HUERTO PARA LA FUTURA
FUNDACION DE CARMELITAS DESCALZAS EN REUS

Reus 24 de junio 1660

Texto: Orig. en AHCR, notaris. Ignacio Espasa, Manual de
1660, s. sign *.

La propiedad que ofrecen está ubicada fuera del recinto de la ciudad,
pero cerca de las murallas, en el arrabal de Monterols, y frente por frente
de la puerta o portal del mismo nombre. Caso de no efectuarse la fundación
teresiana quedaría sin realizarse la donación. Los señores benefactores pi¬
den en compensación que se les apliquen a su intención los oficios litúrgicos
de las fiestas de la Inmaculada Concepción de María y del día de Santa Su¬
sana.

Die 24 Junij 1660. Reus.
Honor. Josephus Figueres, laniflens, usufructurarius, et Susan¬

na, ejus uxor, proprietaria, villae de Reus, Campi et dioc. Tarraco-
nae, attenent y considerant que les riqueses y béns temporals se
acaben y solament aquelles duren pera sempre que s'empleen en
servey de Déu nre. Señor y en sufragi de les ànimes del Purgatori,
Per so de grat y pera scièntia a honor y glòria de Déu nre. Señor
y de la Inmaculada Verge Maria y en repòs y remey de les ànimes
del Purgatori, no induïts, ni moguts de forsa, ni temor, sinó de sa
mera y spontànea voluntat y ab ánimo de donar, y ab los actes y
conditió següents, y no sens ells, Donemx, y per títol de donatió
pura, perfeta e irrevocable qu'es diu entre vius, atorgen y consenten
al Rent. P. F. Dionisio de la Creu, Provincial de la Províntia de St.

* La escritura notarial comprende tres folios, 205 x 165 mm., sin numerar.
1 No se tiene noticia de la relación previa existente, al parecer, entre los

señores Figueres y los carmelitas descalzos. Si bien cabe recordar que éstos
tenían convento en la ciudad de Reus desde el 24.1.1606. Un convento-co¬
legio, por cierto, muy importante y de gran vitalidad, fundado a expensas
de un reusense ilustre, el doctor don Francisco Robuster i Sala, obispo de El¬
na-Perpinyà y de Vic. En el colegio de San Juan Bautista, de Reus, celebra¬
ban cada tres años, los carmelitas descalzos de Cataluña, los Capítulos Pro¬
vinciales (cf. MHCT 8, doc. 1-39, y doc. 126-127).
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Joseph en la Corona de Aragó dels Religiosos Descalsos de Nra. Se¬
ñora del Carme2, encara que absent y per ell als Rents. PPes. FF.
Phelip de Christo, Prior del Convent dels Pres. Descalsos de dita
Vila de Reus3, y al P. Isidro de la Assumptió 4, presents y acceptants,
y en nom de la mare Catharina de la Conceptió, Priora del Convent
de les Mares Monges Carmelites descalses en dita vila de Reus si-
tuador 5, tota aquella casa de cel en abis juntament ab un ort a ella
contiguo situada fora y prop los muros de dita vila de Reus en la
Arraval dit de Munterols, afrontant de part devant ab lo'Arraval
davant lo portal de Munterols, de un costat ab casa de Jaume Du¬
ran, de altre costat ab ort del D. Joseph Miró, notari, y a part de
tras ab ort de la Señora Catharina Valls °. La qual donatió fa ab
los pactes y conditions següents y no sens ells:

Que en cas que la fundatió del dit convent de dites Mares Car¬
melitanes Descalses en dita vila de Reus fahedor no tingués effecte,
en tal cas tampoc no aja de tenir effecte dita donatió.

Y més avant que la dita mare Priora y demés mares Monges
de dit convent estiguen obligades, so és, los dies de la Conceptió
de Nra. Señora y de Sancta Susanna 7, a celebrar los Officis, diur-

2 Presidía la Provincia religiosa hacía dos años (1658). Hombre .de mu¬
chas prendas y de una gran talla intelectual, que honra a los hijos de la ciu¬
dad de Balaguer (cí. An p. 553-562). Por estas fechas está comisionado por
el Capítulo Provincial último para mejorar el convento de religiosos de Reus
y acomodarlo debidamente a colegio de filosofía (cf. MHCT 8, doc. 1, p. 128,
y doc. 66).

3 Elegido para el cargo en el Capítulo General de 1658 (cf. MHCT 8,
doc. 127, p. 575).

4 Era profesor de moral en la misma comunidad de Reus (cf. MHCT 8,
doc. 1, p. 127. AHCR, notaris. Ignacio Espasa, Manual de 1660, acto nota¬
rial de 8.11.1660). Al padre Isidro le aguardaba un futuro lleno de honrosas
responsabilidades, tanto en Cataluña como en México (cf. Id. doc. 165, y p.
748-749).

5 Por estas fechas estaba de priora en las carmelitas descalzas de Hues¬
ca, pero ya habla sido escogida para superiora de la prevista comunidad fe¬
menina del Carmelo Teresiano de Reus (cf. doc. 83). Comunidad que nació
el 8.9.1660 (cf. ib.).

6 Sobre esta propiedad y otras colindantes que se fueron adquiriendo
se edificaron el convento e iglesia de las carmelitas descalzas de Reus, don¬
de vivieron - salvo los diez años de exclaustración forzosa de 1835 a 1845 -

hasta el año de 1868 (cf. Eduard Toda i Güell, Los convents de Reus y sa
destrucció en 1835... Reus 1930. En p. 159-166).

7 Fiestas religiosas que se celebraban el 8 de diciembre y el 11 de agosto
espectivamente (cf. Martirologio romano).
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nos y nocturnos, en dits dos dies celebradors, a intentió de dits do¬
nadora y sufragi de les sues ànimes. Y que la Salve qu'es diu en lo
fi de les completes aja de ser també per repòs de ses ànimes.

La qiial casa specie als dits donadora, o la dita Sussanna, pro-
prietaria, per títol de precari de un sensal de preú doscentes quoran-
ta lliures y pentió altres tants sous, fet y firmat per Ortoneda, pin¬
tor, y Cecília, sa muller, en favor del Rent. M°. Joan Oriol, preben-
der, Jaume Oriol, son germà, y Paula, sa muller, tots de dita vila
de Reus, com consta en la present escribanía als 13 de Abril del Any
1626. Lo qual sensal fonch consignat per los dits Jaume Oriol y
Paula, sa muller, y Jaume Oriol son fill, en favor de Lluíssa Miró,
viuda, y de Pau Miró, son fill, com consta del acte en la present scri-
bania als 11 de Maig de 1626. Lo qual sensal fonch després per lo
dit Miró deixat y pagat a Isidro Torroja y Jaume Torroja, pagessos,
germans, de dita vila com consta ab son testament. Lo qual sensal
fonch després restituit y venut, per los dits Torrojas, per causa de
la lluitió en favor de dita Susanna Figueres, donadora predicta, com
consta en poder del Dr. Joan Mercader, notari de dita vila de Reus
als 11 de octubre de 1652. La qual donatio fa ab sos càrrech de cent
sensals càrrechs y señories directes y sens estari de lluitió ni obliga-
tió alguna de sos béns.

Hanc autem, etc. seient melius, etc. extrahens praedicta ea-

demque omnia promitto tradere posessionem, etc. vel vos cedens
jura, etc. quibus juribus, etc. petere et habere, etc. et de receptis
Apocas firmare, etc. dicentes et intimantes, etc. Insuper promisit
dictam donationem habere ratam eamque non revocare ratione in-
gratitudinis, etc. Renunt legi dicenti renuntiationem posse revocari
ratione ingratitudinis, etc. et omnialis juri, etc.

Ad; haec dictis Rendi. Fr. Philipus de Prior conventus dictae
Vilae de Reus, et Fr. Isidorus de la Assumptió, praesentes dictam
donationem acceptarunt cum pactis et conditionibus supradictis qui¬
bus consentierunt et promisserunt compleri et observari omnia et
singula supradicta, etc. Et pro hiis complendis, etc. obligarunt om¬
nia et singula bona dicta conventus mobilia, etc. Renunt, etc. omni
legi ac juri, etc .

Testes sunt, Josephus Corbella, Pharmacopula, et Josephus Que¬
rol, Sculdurius, villae de Reus.
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JAIME Y ANA MARIA DURAN
VENDEN UNA CASA AL PROVINCIAL OCD

DE LA CORONA DE ARAGON
PARA EDIFICAR EL NUEVO CONVENTO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE REUS

Reus 16 de julio 1660

Texto: Orig. en AHCR, notaris. Ignacio Espasa, Manual de
1660, s. sign *.

Por doscientas libras, moneda barcelonesa, el Provincial de los carmeli¬
tas descalzos compra una casa para ampliar la propiedad donada por los
señores Figueres (cf. doc. 81) con el fin de edificar el futuro monasterio de
carmelitas descalzas.

Die 16 Julii 1660. Reus.
Ego, Jacobus Duran, agrícola, usufructuarius, constante ma¬

trimonio, et Maria Anna, usor mea, proprietaria, Villae de Reus,
Campi et dioc. Tarraconae, gratis, etc. Vendimus vobis Rdo. P. F.
Dionisio de la Creu, Provincialis Provinsiae Aragonis Sti. Josephi
Patrum Carmelitarum Descalseatorum1 ementi pro opere et effec-
tu fabricae et fundationis conventus Monialium discalceatarum in
praesente Villa de Reus fundaturi, totam illam domum sitam in
Arravali dicto de Muntarols dictae Villae de Reus. Pro ut termina-
tur a parte ante cum dicto Arravali de Muntarols extra januale dic¬
tum de Muntarols ab altro latere cum itinere que itur al Pedró cum
sit in cartono et alio latere et a parte retro cum orto et domo que
erat Susannae Figueres2, et nunc est dictarum monialium.

Hanc autem, etc. sicut melius, etc. extraimus, etc. et in ea,
etc. vel vos, etc. cedimus jura, etc. quibus juribus, etc. praecium
ducentum librae monetae barcinonae exsolvendae modo et forma
in apoca contentis, etc. renunt, etc. etc. Insuper promittimus facere,
habere et teneri de emitione in omni casu, etc. Et pro hiis complen-

* 1 f., sin paginar, del citado manual, 205 x 165 mm.

1 Cf. doc. 81 n2.

2 Cf. doc. 81.
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dis, etc. obligamus, etc. omnia et singula bona nostra mobilia, etc.
Renunt. etc. omni legi et juri, etc, fide et sign.

Testes sunt, Paulus Rovellat, laniflens, et Anthonius Figueres,
sutor., Villae de Reus.

83
HISTORIA DE LAS PRIMERAS DECADAS DEL MONASTERIO

DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE REUS

[Mataró 1707 ]

Texto: Orig. en BUB, An p. 458-463 *.

Las cuatro religiosas escogidas para la nueva comunidad de Reus eran
profesas del monasterio de Barcelona, pero en 1660 una de éstas se encontra¬
ba en el convento de Huesca. La historia presente comienza, pues, con dos
expediciones: la de Huesca que acompaña a Catalina de la Concepción, y
la que sale de Barcelona con las otras tres religiosas. Ambas llegan a Reus
el 5 de septiembre e inauguran la fundación teresiana el 8 del mismo mes,
instaladas en lugares provisionales hasta que pueden acomodarse en el con¬
vento definitivo y con la bendición solemne de la iglesia el 1.4.1698.

Señaladas las fundadoras, vienen a Reus asistidas del cielo en
el viaje, y toman la posesión con grande concurso y regocijo.

Las religiosas señaladas para venir a esta fundación fueron cua¬
tro 1, todas hijas del religiosísimo convento de Barcelona 2, aunque
la una dellas avía ya quince años que se hallava en Aragón, adonde
la avían pasado los prelados por la razón que se dirá, en su venera¬
ble vida. Esta fue la madre Catalina de la Concepción 3, tan ilustre

* Son dos capítulos, el 26 y 27, de la extensa memoria que el historiador
general de la Provincia dedica a esta comunidad. El autor, Juan de san José,
es contemporáneo de los hechos.

1 Son las siguientes: Catalina de la Concepción, Boixadós i Rocabertí,
de Vallmoll (Tarragona), Teresa del Niño Jesús, Miralles i Pallarès, de Reus,
Catalina del Espíritu Santo, Bofill i Pujades, de Barcelona, y Ana María de
la Resurrección, Millàs i Illa, de El Milà (Tarragona).

2 Ci. doc. 5.
3 « Corría ya el año 1645, cuando la venerable Catalina cumplía 21 de

hábito y 36 de edad, prevenida con las licencias y recaudos necesarios, acom¬
pañada de dos religiosos, de una señora principal y demás comitiva, partió
de su amado convento y patria... » (cf. An p. 592). Documentos notariales
la hacen en Barcelona todavía el 4.6.1646 (cf. AHPB, Pedro Pablo Vives,
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en heroicas virtudes como en gloriosos esmaltes de nobleza, hija
de los señores condes de Savallà 4. Hallávase acavando el priorato
del convento de nuestras religiosas de Huesca cuando recibió la or¬
den para venir por vicaria y primera fundadora 5. Causóle a su hu¬
mildad estraña admiración, pareciéndole no era para empleo de tan¬
ta obligación. Para su mayor consuelo, lo quiso comunicar con el
ilustrísimo y reverendísimo señor don Juan de Palafox y Mendoza
por la satisfacción que tenía de su conocida santidad y mucha ex¬
periencia en cosas del servicio de Dios, porque le tenía tratado y
bien conocido. Respondióle aquel gravísimo y venerable prelado:
« que después de averio encomendado mucho a Dios entendía que

Vigessiinum primttm mamiale 1646, í. 594-96, sign. 33). Pero es cierto que tu¬
vo que salir de Cataluña. Estuvo primero en el convento de San José, de Za¬
ragoza, y luego pasó a formar parte de la comunidad teresiana de Huesca.
Las razones por las que anduvo fuera del Principado, gran parte de la gue¬
rra dels segadors (1640-1659), ■ aparecen muy claras en la siguiente petición
al rey de España: <c Catalina de la Concepción, religiosa carmelita descalza,
profesa conbentual en el conbento de Barcelona, dice: que de aquel conbento
la sacaron sus superiores porque la maltrataban las demás religiosas, respecto
de ser fiel vasalla de vuestra Magestad. Y haviendo llegado a Zaragoza no la
han querido admitir sin dote, y por no tenerlo la han pasado a Huesca, pa¬
deciendo indecibles tribulaciones. A vuestra Magestad suplica que, atento
a que se halla en suma pobreza y desamparo, le faborezca y haga merced de
que se le dé de limosna el dote, pues no desmerece ni por religiosa, ni por hi¬
ja de los condes de Saballà, sus padres. Que vuestra Magestad le haga esta
merced como la acostumbra a las demás catalanas de su calidad y estado, que
en ello recibirá merced de la poderosa mano de vuestra Magestad » (cf. ACA,
Consejo de Aragón, leg. 514, doc. s. clasificar). En el sobrescrito aparece: « En
Madrid a 28 de noviembre 1651. Dígase a Su Magestad lo que merece... » (cf.
ib.).

4 Las carmelitas descalzas de Barcelona han perdido el libro de ingresos
de religiosas en la comunidad, pero un doctor en leyes anotó en su agenda
personal, a dos de febrero de 1624: « En las Carmelitas descalças de Barce¬
lona pren lo àbit donya... de Boxadós, filia de don Juan, segon comte de Sa¬
vallà » (cf. Dietari de Jeroni Pujades. III. 1621-1625. Barcelona 1975, en p.

167). Ciertamente se refiere a la hermana Catalina de la Concepción, hija de
don Juan de Boixadós, conde de Savallà y de doña Isabel de Rocabertí, que
hace los votos religiosos el 3 de febrero de 1625 en la comunidad teresiana de
Barcelona (cf. PB n. 29).

5 Queda por concretar el priorato de Huesca.- Parece que sucedió a Ma¬
ría de Jesús, que murió siendo priora de Huesca en noviembre de 1656 (cf.
DO). Tampoco tenemos la notificación oficial para trasladarse a Reus, y que
parece que fue con mucha antelación (cf. An p. 594). Al menos si se toma
en consideración la consulta que Catalina haría a monseñor Palafox.
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aquella fundación era obra suya, y que se avía de servir mucho su
Magestad en ella; que se alentase para emprenderla, y no dudase
que el Señor la quería para primera piedra de ese edificio ». No poco
acrecienta los créditos desta fundación, aprobación tan calificada #.

Concluido finalmente el oficio de priora y prevenidas todas las
cosas, salió de Huesca día 21 de agosto del corriente año [1660] a-
compañada de nuestro padre fray Pedro de san Juan, rector de nues¬
tro Colegio de Huesca 7, y de nuestro padre fray Juan de la Concep¬
ción, prior entonces del Colegio de Lérida 8, de don Vicente Santo-
laya, racionero mayor, entonces, de la iglesia de San Lorenzo de
aquella ciudad, y después canónigo de aquella catedral, y electo obis¬
po de Jaca, sujeto de grandes letras y tan devoto de la Religión
y afecto a la madre Catalina que no sólo la quiso acompañar, sino
hacer todo el gasto del camino 9. Acompañávala también doña Vic¬
toria Torquemada, persona muy principal, con otras compañeras y
criadas. Con este acompañamiento salió de Huesca, siguiéndola las

8 Don Juan de Palafox y Mendoza, nacido en Fitero (Navarra) y obis¬
po de la Puebla de los Angeles (México) y últimamente de Osma, fue muy de¬
voto del Carmelo Teresiano, tanto en México como en España. Incluso anotó
las Carlas de la seráfica y mística doctora, Santa Teresa de Jesús... que la Or¬
den publicó en Madrid, año 1662. No resisto a la tentación de reproducir un
extenso pensamiento que él mismo puso en su dedicatoria al general de los
carmelitas descalzos: « La Religión de vuestra paternidad reverendísima, san¬
ta, penitente y perfecta, llena de excelentes virtudes y perfecciones, yo no di¬
go que el celo, la penitencia, el desasimiento y la austeridad, no se lo deban
a su celosísimo y santísimo padre Elias; pero todo lo que es la caridad, la suavi¬
dad, el agrado, el ser amados de todos, se lo deben sin duda a su madre Santa
Teresa. Ella es quien les hizo herederos de su agrado, imitadores de su dulzura,
y hijos de su caridad » (cf. ib. p. XXIII. Osma, 15.2.1656). La amistad con la
madre Catalina no sabemos de cuándo data. Y sin duda la citada consulta
sobre la nueva fundación de Retís hubo de tener lugar con bastantes meses
de antelación, ya que don Juan murió el 1.10.1659 (cf. Enciclopedia Espasa,
vol. 41, p. 72-74).

7 Cargo que ya tenía en el Capítulo Provincial de este año de 1660 (cf.
MHCT 8, doc. 1, p. 126). Había sido profesor, con ser hijo de la Provincia
catalana, del famoso colegio complutense (cf. An p. 252). Fue un gran marió-
logo (cf. MHCT S, doc. 131 n2).

8 Prior de Lérida por el Capítulo General de 1658, como luego tuvo o-
tros muchos cargos en la Provincia de la Corona, de Cataluña y en el gobierno
general de la Congregación (cf. An p. 707-720).

9 Otras fuentes dicen que se trata de José de Santolaria, promovido
al episcopado de Jaca en agosto de 1673, pero muerto el 16.1.1674 sin haber
tomado posesión (cf. DHEE p. 1219).



430 REUS - HISTORIA DE LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL MONASTERIO

inconsolables lágrimas de las que quedavan, porque la amavan mu¬
cho. Hacía su viaje con las compañeras en un carro, y llegando a
un paso que parecía peligroso pidió licencia al padre rector para
apearse. Quísolo escusar el padre rector pareciéndole no avía nece¬
sidad. Llegaron al paso y se boleó el carro, pero con la maravilla de
que ni se trastornaron las trastes, ni persona alguna recibió daño 10.
Llegaron a otro más peligroso en las márgenes del río Francolí, y
aviándose apeado primero, se despeñó el carro hasta el río con las
muías y el carretero, obrando nuestro Señor un grande prodigio de
que nada ni nadie recibiese lesión alguna, más de quedar todo bien
remojado u. Caminando una tarde, ya harto de noche, ivan a dar
en un despeñadero y muy acoso e impensadamente apareció por
allí un hombre que se lo avisó y les bolvió a camino. Todos queda¬
ron persuadidos aver sido el ángel de la guarda que los libró, como
nuestro padre San José a nuestra Santa Madre en caso semejante12.
Desta manera cuidava nuestro Señor de la venerable vicaria.

En Lérida se le añadió una pretendiente del hábito, que la qui¬
so seguir para tomarle en esta fundación, que fue doña Gertrudis
Monçó 13. Y lo logró felizmente como se dirá más adelante14. Pro¬
siguiendo su viaje, llegaron a 5 de setiembre a la villa de Valls,
que ya está en el campo de Tarragona, a dos leguas de Reus. Aquí
hicieron alto en casa de Juan Ferran, natural de Vallmoll, antiguo
vasallo de la madre vicaria. Y bien hospedadas, aguardaron orden

10 De Huesca a Lérida se cruzaban varios ríos. El más importante el Cin¬
ca entre Barbastro y Monzón (cf. Pedro Juan Villuga. Repertorio de to¬
dos los caminos de España... en 1546).

11 Este hecho acontenció por el camino de Lérida a Valls. Y hubieron
de cruzar el río Francolí en tres ocasiones, al menos: por Vimbodí, por Mont¬
blanc, de ida a Valls, y luego entre Valls y Reus (cí. Juan Cotarelo, Guia
del militar en marcha, o Itinerario general de España... Madrid 1843).

12 El episodio no consta en el Libro de las fundaciones, pero lo cuenta Ana
de Jesús, Lobera, en el « Proceso de Salamanca ». Dice que les aconteció « yen¬
do a fundar el convento de Beas » desde Malagón, y « a la postrera jornada
en Sierra Morena » (cf. BMC 18, p. 463).

13 Nacida en Lérida 16.1.1638 de Gaspar Monçó y Rafaela Domènec (cf.
Libro de bautismos de la parroquia de San Juan, de Lérida).

14 « Tomo el hábito, el día [siguiente de la posesión, con el nombre de
Gertrudis del Niño Jesús. Y aviendo perseverado con grande fervor, fue, des¬
pués de muchos años, una de las fundadoras del convento de Lérida » (cf.
An p. 463). Con todo, por razón de la guerra de sucesión murió aquí en Reus
el 24.8.1709.
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de nuestro padre provincial para llegar a Reus con junto las otras
tres fundadoras que venían de Barcelona.

Estas fueron la madre Teresa del Niño Jesús, en el siglo Miralles,
natural de la misma villa de Reus15; la madre Catalina del Espí¬
ritu Santo, en el siglo Bofill16, y la madre Ana María de la Resu¬
rrección, del apellido de Millàs17. Como todas estavan muy enparenta-
das en Barcelona con gente de mucho lustre y reputación no pudie¬
ron escusar un grande acompañamiento, que con singular devo¬
ción y santa emulación, concertaron los parientes, juntándose, en
una muy lucida, numerosa y grave comitiva de damas y cavalleros.
Bien comboyadas y autorizadas con ella, salieron de Barcelona el
día 2 de setiembre.

Hicieron la primera noche en Martorell, y queriendo hacer la
segunda en el Arboç, y haciéndoseles de noche antes, experimenta¬
ron una prodigiosa y paternal asistencia del cielo. Al dejar el lugar
de Vilafranca enpezó a faltar la luz, y no siendo los conductores bien
prácticos de aquel paraje perdieron el camino y vinieron a parar
en un escabroso estrecho en medio de un bosque, donde fue preciso
apearse de los coches, con tanta falta de luz como sobra de congo¬
jas y de peligros. Mientras despacharon dos peones a buscar el lu¬
gar y traer luces, aumentava la aflicción de las religiosas, el destem¬
ple de los cocheros y mozos de muías, que con desesperados jura¬
mentos y maldiciones horrorizavan más sus oídos y corazones que
las tinieblas de la noche sus ojos. Empezaron a clamar al cielo y
pedir socorro en tanta necesidad a la Virgen Santísima y a nuestro
padre San José. Estando en esta perplejidad congojosa y tan oscura
que a penas se percibían unos a otros, de repente se vieron todos
rodeados de una luz tan clara, como la reflexión que hace la luna
cuando hiere la superficie del mar. Tan admirados como agradecidos
todos, alabaron a Dios y caminaron alegres mucho rato gozando de

15 Teresa Miralles i Pallarès hizo la profesión religiosa en Barcelona el
23.9.1634 (cf. PB n. 34). Mediado el año 1662 regresó de Reus a su comunidad
barcelonesa.

16 Era conventual de Barcelona desde el 3.6.1649 (cf. ib. n. 44). « Fue de
grande y sólidas virtudes. Naciéronle todas de la singular devoción que siem¬
pre tuvo del Espíritu Santo, y que la procurava plantar y arraigar en todas
sus novicias y súbditas » (cf. An p. 473).

17 La más joven de las fundadoras, nacida en tierras tarraconenses y
fallecida en esta casa hacia febrero de 1712 (cf. DO).

15
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la maravilla, hasta que llegaron muchas luces que traían del lugar,
que entonces se escondió la del cielo, que era tanto mayor que repi¬
tieron muchas veces los cocheros: « Dios se lo perdone a los que nos
han traído estas luces, porque mejor veíamos con la que nos dava
el cielo ». Descansaron aquella noche en el Arboç, y al otro día lle¬
garon a Tarragona, en donde fueron hospedadas en casa del ilustre
señor don Francisco de Monserrate, después marqués de Tamarite 18.
El hospedaje, regalo y agasajo fue igual a la generosa piedad y sin¬
gular devoción de aquel cavallero, y de la señora doña Teresa, su
mujer, y de sus dos hijas, Gertrudis y Teresa, que todas se esmera¬
ron en servirlas con tan estraño cariño como opulenta grandeza. Fue¬
ron cumplimentadas de todo lo más grave y noble de la ciudad.
Especialmente del señor Arzobispo19, que no contentándose con fa¬
vorecerlas mucho en su ciudad las quiso acompañar, siguiendo la
comitiva, un cuárto de legua más atrás, hasta Reus, para asistir y
autorizar con su presencia todas las funciones que se debían hacer
en tomar la posesión.

Llegando, pues, desta manera a Reus, día cinco de setiembre,
dejando la villa, pasaron a la insigne hermita de nuestra Señora del
Rosario, adonde avía ya llegado, poco antes, la madre vicaria desde
Valls20. Por ser ya tarde, sólo se apearon las tres religiosas para salu¬
dar y tomar la bendición de su madre vicaria. Y hecho esto se pusie¬
ron a modo de procesión los cuatro religiosos sobredichos 21 con o-
tros dos más que avían acudido del Colegio y las cuatro religiosas
con más de cincuenta personas de la comitiva. Y sin dilación se en¬
caminaron a la villa, distante una media hora, y entrando en ella se

18 Muy vinculado a la Orden posteriormente (cf. doc. 70 n35). MHCT
8, doc. 168).

19 Don Francisco de Rojas y Borja era arzobispo de Tarragona desde
el 8.1.1653. Diez años más tarde pasó a Avila y luego a Cartagena, donde mu¬
rió el 17.7.1684 (cf. DHEE p. 365 y 2531).

20 La ermita de San Roque y de nuestra Señora del Rosario, a media
hora de la villa, fue la primera vivienda para los carmelitas descalzos antes
de trasladarse definitivamente al Camí nou donde levantaron el convento-

colegio de San Juan Bautista (cf. MHCT 8, doc. 126). Ermita desaparecida
en 1954 (cf. GEC 12, p. 534).

21 Al margen inferior había puesto el cronista: « Avían acudido a Bar¬
celona para comboyarlas nuestro padre Provincial con su secretario, el padre
fray Gaspar de san Joseph, nuestro padre fray Luis de Jesús, Abarca, y el
padre prior de Reus, fray Felipe de Cristo » (cf. An p. 459).
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fueron en derechura a la iglesia parroquial22, que estaba muy pre¬
venida aguardándolas. Recibiólas todo el clero revestido, y al entrar
se entonó el Te Deum laudamiis, que se cantó a tres coros, estando
en el interim las religiosas en el presbiterio. Concluido el Te Deum,
dijo las oraciones, prevenido de su ilustrísima, su vicario general
y arcediano mayor, don Oleguer Monserrate, que después fue obispo
de Urgel23. Acabada la función, que toda se hizo con grande repique
de campanas y regocijo de todo el pueblo, fueron acompañadas de
numeroso concurso a la casa que tenían prevenida para su habita¬
ción hasta que se hiciese convento. Halláronla tan limitada y po¬
bre, que la pudieron comparar con aquellas primeras que admitió
nuestra Santa Madre 24 en sus más pobres fundaciones.

Los dos días siguientes descansaron de la fatiga y mareo del
viaje; aunque no las dejaron lograr el sosiego que quisieran y nece-
sitavan las muchas visitas con que las cumplimentaron, así los Co¬
munes de la villa25, como muchos particulares. Y los mismos que
avían replicado la fundación se les ofrecieron aora muy propicios, y
en adelante les fueron muy devotos y bienhechores26. La principal
visita fue la del señor Arzobispo, que con expresiones de suma esti¬
mación les ofreció todo su favor y asistencia que desempeñó después
la experiencia de las muchas honras y socorros que de su generosa
piedad recibieron repetidas veces las madres.

El siguiente día, ocho de setiembre, consagrado con el Naci¬
miento de la Santísima Virgen María, nuestra Señora, quiso esta
soberana reina que naciese también esta su fundación. Dispúsose
la solemnidad de poner las madres en posesión de su convento con la
colocación, en él, del Santísimo Sacramento, en la forma siguiente.

Prevenida la iglesia parroquial sumptuosamente, acudieron a
ella las madres a hora competente, con los mismos coches y damas
que las avían acompañado en el viaje, sin el numeroso pueblo que

22 Iglesia prioral de San Pedro, Apóstol, del siglo XVI (cf. ib.). La úni¬
ca parroquia local hasta la segunda mitad del siglo XIX.

23 Oleguer de Montserrat, hijo de Valls, de la curia arzobispal tarraco¬
nense pasó a vivir a Barcelona. En 1673 fundó el Oratorio de San Felipe Neri,
y fue promovido a la silla diocesana de Seu d'Urgell, 1689 a 1694 (cf. GEC 10,
p. 283).

24 Santa Teresa de Jesús, de Avila.
25 La autoridades municipales.
26 El ayuntamiento autorizó la nueva comunidad religiosa el 23.5.1660

(cf. AHCR. Llibre de Consells de 1636 a 1673, f. 282r).
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se añadió; porque toda la villa estaba conmovida en festivos regoci¬
jos, aviendo acudido infinito vulgo de su comarca. Aviándose canta¬
do un oficio muy solemne, y predicado en él, con el acierto que solía,
nuestro reverendo padre fray Juan de la Concepción27, se ordeno
una gravísima y numerosa procesión, asistiendo a todo el ilustrí-
simo señor Arzobispo. Llevando el Santísimo Sacramento el se¬
ñor arcediano mayor, que avía hecho el oficio. Caminó la procesión
por las calles de la villa, que estava muy rica y hermosamente ador¬
nada, cantando, en sus pausas, con armoniosa música, las letras
y villancicos que para el intento se avían compuesto. Llegada al
convento, y puesto su Magestad en el sagrario, con toda aquella so¬
lemnidad, ceremonias, música y repique de campanas, que semejan¬
te solemnidad requería, quedó el auditorio derramando tiernas lá¬
grimas de devoción, y las madres de consuelo, por verse ya colocadas
en su tan deseado puerto, después de tan mareada peregrinación,
con la asistencia y compañía del Santísimo Sacramento y de la San¬
tísima Virgen María, cuya Purísima Concepción avían elegido para
titular de la iglesia y convento.

Toda aquella tarde y noche se hicieron en la villa grandes de¬
mostraciones de regocijo, significando con luminarias, bailes y fue¬
gos, la alegría y estimación con que recibía por sus vecinos las hijas
de la grande Teresa 2S.

27 « Nadie le oía una vez que no desease oirle muchas. Porque siempre
dejava con hambre de su doctrina y con sed de su elocuencia. El discurso era
claro y sutil, el decir dulce, la moción eficaz, la acción grave, propia y religio¬
samente airosa. Su materia era siempre muy sustancial, provada con graves
íundamentos de la Escritura y santos Padres... Agradada y codiciosa la gra¬
vísima catedral de Lérida, de tan relevantes prendas y provechosas doctri¬
nas, le combidó gustosa con la Lectoría Magistral de su ilustre Cabildo. Ad¬
mitióla y regentóla seis años con suma aprobación y utilidad de aquel graví¬
simo Cabildo y de toda la ciudad y grande crédito de laReligión; predicando las
cuaresmas enteras, hasta que su primer provincialado le sacó de Lérida,
que fue el año 1671 » (cf. An p. 708).

28 La comunidad quedaba integrada por las cuatro religiosas fundado¬
ras (cf. ill) y las novicias: Gertrudis del Niño Jesús, Monçó i Domènec (cf.
nl3-14), y Magdalena de Jesús, Pallarès, viuda. Ambas, contra el parecer
del cronista de la Provincia, tomaron, sin duda, el hábito de manos del pro¬
vincial, el 7 de septiembre, vigilia de la inauguración, como dice expresamen¬
te el historiador general (cf. Ref 7, p. 184), en esta ocasión bien documentado.
Incluso «las novicias » - y no conocemos otras - tienen su lugar en la proce¬
sión del día 8, al iniciarse oficialmente la nueva casa religiosa (cf. ib. p. 182).
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Mudan las religiosas de habitación dentro de la villa hasta que,
hecho el nuevo convento, se trasladan a él, fuera los muros. Y un gran¬
de devoto les fabrica la iglesia.

Antes que pasemos adelante será bien demos razón del cómo
y por qué se mudaron las religiosas a otra casa2B, antes de poderse
ir a su convento nuevo... M.

Corrían ya trece meses que la habitaban, cuando pasando por
la calle el día octavo de nuestra santa madre Teresa de Jesús31,
el hermano Trazador de los padres capuchinos32 mirando la casa
preguntó quién vivía en ella. Diciéndole que las religiosas carmeli¬
tas descalzas, añadió: Díganles, que digo yo, que si no se salen de
esa casa esta noche las sepultará a todas, porque se está cayendo.
Y era la ocasión el aver sido tan copiosas las lluvias aquel otoño,
que ya se avían caído algunas otras en la villa. Avisado con toda pres¬
teza el padre prior de nuestro Colegio, que lo era el padre fray Fran¬
cisco de Jesús María, el genovès33, la hizo reconocer en continente

Sin embargo, la hermana Magdalena Pallarès no llegó a profesar porque « se
bolvió al siglo » (cf. ib. p. 184).

29 El lugar fundacional que ocuparon las monjas fue una casa de la calle
Rosselló, que los superiores provinciales habían alquilado para residencia
provisional, como se dice en esta misma relación (cf. Re} 7, p. 179. An p. 461).

30 Siguen unos párrafos irrelevantes sobre la interinidad conventual (cf.
ib.).

31 El día 22 de octubre.
32 Podría tratarse de fray Damas de Barcelona, muerto en 1668, si bien

su especialidad era la escultura (cf. Basili de Rubí, OFMCap. Un segle de
vida caputxina a Catalunya, 1564-1664. Barcelona 1977. en p. 456-457, 875-
877).

33 Francisco Borgollón y Rosso, nacido en Espotorno, Gènova-Italia, y
novicio en el Carmelo Teresiano de Barcelona (16.12.1640) para hacer en él
la profesión religiosa el 2S.5.1643 (cf. LRPB 2, f. 74). Fue elegidoprior de Reus
el 6.5.1661 hasta mediado el año 1664 (cf. MHCT 8, doc. 127, p. 575). La
memoria que le dedica el libro de difuntos de la comunidad de Barcelona,
donde murió ocasionalmente (26.7.1669), está llena de episodios caritativos
de su priorato de Reus: « No solo se extendía su caridad a sus religiosos, mas
también a los seglares necesitados. El año de 1661, que empezamos las artes
o curso de filosofía en aquel colegio, fue de grande hambre... y ser los religio¬
sos unos cuarenta, poco más o menos. Pues siendo así que la hambre era tan¬
ta, las conveniencias de la casa poquísimas, su piadoso corazón no dejó de
asistir a todos. A la portería acudían trescientos pobres. Todos se iban soco¬
rridos. Para esto avía dispuesto que dos colegiales, todas las tardes, yendo
por su orden, a cada uno la tarde que le tocava, pedíamos por las huertas
ortalizas para los pobres. A la recreación de la tarde, toda la comunidad se
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por los mejores albañiles. Y como todos concordasen en el grande
peligro que amenazava su ruina, mandó a las religiosas que rezasen
luego los maitines y estuviesen dispuestas, que aquella noche las
mandava a otra casa.

Fuése a un grande devoto, llamado Magín Mateu, carpintero,
de buenas conveniencias, que tenía buena casa y bien alajada. Y
avicndole significado el fragranté en que se hallava, ofreció luego,
de muy buena gana, su casa para las madres. Dispúsose, luego, lo
mejor que se pudo y permitió la brevedad del tiempo que instava.
A las once de la noche fue el padre prior con otros religiosos, y con
algunas señoras y señores de la villa. Y acompañados con muchas
hachas se llevaron las religiosas a la dicha casa... 34.

Tanto la solicitava [-la nueva vivienda-] y la hacía adelantar
más y más cada día la grande necesidad de mudarse a ella, que para
el mes de diciembre lo pudieron hacer, aunque no avía más obra
hecha que la precisa, bien acomodadá de clausura y oficinas para la
presente necesidad, con una pequeña iglesia que, para de prestado,
era suficiente3S. Prevínose, pues, la traslación para el mismo día
de la Purísima Concepción 36. Acudió nuestro padre Provincial37,

entretenía, cuidando el padre Pasante, que era nuestro padre fray José de
Jesús María, el que fue visitador general de las Indias, de tomar una gran¬
de caldera y sazonar dichas hiervas. Yo merecí ser su ayudante en este minis¬
terio... Con esta diligencia y con ocho o más panes que llaman de real que se
davan a la portería, sin otras muchas limosnas secretas, se remedió muchí¬
sima gente... » (cf. DB, p. 68-75).

34 Párrafos dedicados a los muchos « comentarios » populares que susci¬
tó el imprevisto traslado de las monjas, ante la expuesta situación, y de la
forma con que se quitó el Santísimo Sacramento de aquella casa (cf. An p.
461).

35 El 1 de julio de 1661 se hizo el contrato entre los maestros de casas.
Pau Magarolas y Joan Pujol, y fray José de la Concepción, carmelita descal¬
zo y representante de las monjas, « que fabricaran y obraran lo convent y
Iglésia de dites religioses situat davant lo portal de Monterols de la vila de
Reus... » (cf. AHCR, notaris. Mateu Espasa, Manual de 1661, s. f.). La pri¬
mera piedra se colocó el 19 del mismo mes y año (cf. Gabriel de la Cruz,
OCD. Las carmelitas descalzas en Reus, 1660-1960, en Boletín de la Provincia
de Carmelitas Descalzos de Cataluña 4 (1960) 15-44, p. 20).

36 El 8 de diciembre de este mismo año de 1661 (cf. ib. p. 20).
37 Desde mayo lo era Juan del Espíritu Santo, Juan Antonio Navarro

Aranda, de Fuencalderas, Zaragoza (cf. MHCT 8, p. 748).
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y no quiso faltar el Ilustrísimo de Tarragona 38, que con muchas
dignidades que le acompañaron, autorizó grandemente la función.
Asistiendo a todo con tanta aplicación, zelo y cariño, como si fueran
religiosas sujetas a su Ilustrísima. Predicó el padre fray Miguel de
san José, que llamaron Nueros39, hechando el resto de las aventaja¬
das prendas que, de pulpito, tenía. Lo demás se hizo todo con la
solemnidad, concurso y grandeza que se podía desear y pedían tan
elevadas circunstancias. Muy alegres quedaron las religiosas viéndose
en su casa propia y con la libertad de poder seguir todos los ejerci¬
cios de su observancia y devoción. Y aunque poco a poco ivan prosi¬
guiendo la obra del convento, no tenían esperanzas de poder hacer
la iglesia por falta de medios.

Pasándose ya más de 20 años sin ella, empezaron a solicitar los
medios divinos, ya que faltavan los humanos, rogando a nuestro
Señor les diese mayor iglesia, para que su Magestad fuese más deco¬
rosamente servido en ella y el pueblo estuviese más consolado. Pues
se afligían muchos de no poder entrar en ella en ocasiones de mayor
concurso y solemnidad, por los pocos que admitía la cortedad de su
ámbito.

Bien palpablemente se vio que las oyó nuestro Señor. Pues
cuando menos pensavan despertó su Magestad a un grande devoto,
llamado Gaspar Huguet y a su mujer Mariana Salas 40, para que les
hiciesen la iglesia. Y porque intervinieron en ello particulares cir¬
cunstancias, no es justo pasarlas en silencio. Aunque el señor Hu¬
guet no era hombre de relevante esfera, pues su primera ocupación
fue de boticario y después pasó a la de mercader o negociante; pero
era de tanto juico y cabal comprehensión, y sobre todo de tanta vir¬
tud y ejemplaridad, que los mayores oficios y ocupaciones de la Re¬
pública le buscavan a porfía porque hallavan en su rectitud y cristia¬
na prudencia su más acertado desempeño. Por donde se granjeó
la mayor estimación de las primeras personas del campo de Tarra-

38 Seguía al frente de la archidiócesis tarraconense don Francisco de Ro¬
jas y Borja (cf. nl9).

39 Miguel de san José, Pérez de Nueros Navarro, de Calatayud y profeso
en los descalzos de Pastrana 21.9.1645. Murió en el conento de su ciudad na¬

tal a principios de 1683 (cf. DO).
40 Don Gaspar Huguet y doña Mariana Sales se habían desposado en la

prioral de San Pedro, de Reus, el 19.9.1660, pocos días después de inaugurarse
la fundación teresiana que, luego, tanto beneficiaron (cf. Arxiu parroquial
de Sant Pere. Llibre de matrimonis 1647-1700, f. 54v).
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gona. Y los señores arzobispos le estimavan tanto que cuando ve¬
nían a Reus se hospedavan en su casa Ya era antes muy devoto
de las madres y las socorría con muchas limosnas particulares, por¬
que era grande su caridad. Pero nunca se creyó que se alargara a
tanto, por tener obligaciones de mujer, madre y otros deudos;mayor¬
mente después que, no aviendo tenido hijos en muchos años, se ahi¬
jaron un sobrinito de la señora Mariana, que muy niño avía quedado
sin padre, y su madre avía pasado a segundo matrimonio. Era tan
hermoso y amable el niño que era el echizo de sus tíos. Y avían pues¬
to en él tanto el amor como si les fuera hijo natural. Y tenían deter¬
minado hacerle heredero de todos sus bienes. En este tiempo, pues,
cuando llegava a los seis años y se hallava más sano, bello y robus¬
to le acometieron unas viruelas tan malignas que en tres días se
lo llevaron. No es decible lo que los tíos sintieron su muerte 42. Mas
al fin, como tan buenos cristianos y de tanta virtud, se resignaron
y lo tuvieron por desengaño de las cosas desta vida. Y entrando en
más profunda consideración pensaron que Dios devía querer ser su
heredero; pues no aviéndoles dado hijos, les avía quitado uno que
ellos se avían aplicado. Y advirtiendo la necesidad que las religio¬
sas tenían de iglesia y cuán imposibilitadas estavan de hacerla, de¬
terminaron los dos, de común acuerdo, de emplear su bienes en obra
tan pía y del servicio de Dios.

Quando el señor Gaspar participó a las madres su determinación,
fue grande su agradecimiento y alabaron mucho a Dios, que tan
cumplidamente las favorecía. Esto pasó a primeros de noviembre
de 1685. Y a 23 de abril de 1687 se puso la primera piedra con gran¬
de solemnidad y asistencia del señor arzobispo, don José Sanchiz 43,
que por ser cosa del señor Gaspar Huguet, muy familiar suyo, no

41 Parece que la casa solariega de los Huguet estaba emplazada entre
la plaza del Mercadal y la del Castell (cf. Ref. 7, p. 182).

42 A juzgar por una de las cláusulas del testamento de doña Mariana
(18.12.1701) conocemos el nombre del niño: Francisco Sales. Ya que quiere
que en la sepultura estén también con ella « los ossos de dit mon marit y de
mon nebot Francisco Sales »: todos tdevall lo presbiteri » de la iglesia de las
carmelitas descalzas de Reus (cf. AHT, notaris de Reus. Juan Bta. Cla-
veria, Testaments 1701-1705, f. 114r-121v, sign. 4650).

43 José Sanchiz Ferrandis, de Valencia, ocupó la silla arzobispal del
28.2.1680 al 26.3.1694. Pertencia a la orden de los mercedarios y apreció mu¬
chísimo al Carmelo Teresiano. Durante su pontificado dio órdenes sagradas
varias veces en la iglesia de San Lorenzo, de carmelitas descalzos, de Tarra¬
gona (cf. DHEE p. 2531. AAT, Regestmm Ordinatorum, 1685-1706, sec. C).



DOC. 83 - MATARÓ 170? 430

quiso faltar a tan piadosa función, que con toda su familia y algu¬
nos canónigos y dignidades que trujo de Tarragona, la hizo más
célebre, aciendo su Ilustrísima, revestido de pontifical, todas las fun¬
ciones de aquel acto. Y se acrecentó no poco la solemnidad con el
concurso de todo nuestro Capítulo Provincial, que hallándose junto
en aquel Colegio acompañó las honras que nos hacía su Ilustrísi¬
ma 44.

Hecho esto, se prosiguió la obra con grande fervor por algún
tiempo. Y aunque después caminó lentamente, se halló levantada
hasta la cornisa el año 1695, en que minió el señor Gaspar Huguet 45.
Escarmentada la señora Mariana cori la muerte de su marido, y te¬
miendo la suya, prosiguió con más fervor la obra y la tuvo conclui¬
da el día primero de abril del año 1698, en que se trasladó a ella el
Santísimo Sacramento con muy cumplida solemnidad y fiesta 46.

Salió la iglesia muy hermosa y agraciada. Tiene cuatro capillas,
y en ella cuatro retablos, y cuatro lámparas con todos sus adornos
y requisitos. Que todo lo quiso dejar la señora Mariana con toda
perfección. A más desta tan cuantiosa limosna, son sin número las

44 El Capítulo Provincial de los carmelitas descalzos de Cataluña estaba
reunido en Reus desde el día 20 de los corrientes (cf. MHCT 8, doc. 2). Para
el día de San Jorge ya estaba elegida la consulta provincial, y los capitulares
figuraban con sus respectivos cargos: Juan de san José, provincial; Juan de
Jesús María, Freixas, definidor y prior de Mataró, Diego de santa Inés, defi¬
nidor y prior de Gerona, Diego de santo Tomás de Aquino, definidor y prior
de' Gràcia-Barcelona, Francisco de santa Teresa, definidor y rector de Lé¬
rida, Isidro de la Asunción, prior de Barcelona, Miguel de san José, Prior
de Tortosa, Antonio de Cristo, prior de Tarragona, Diego de Jesús María,
prior de Reus, Cosme de la Expectación, prior del desierto de Cardó, Diego
de la Cruz, prior de La Selva del Camp, José de Jesús María, Roura, prior
de Vic, Juan de san Buenaventura, prior de Balaguer, y Juan de santa Inés,
exdefinidor (cf. ib.).

45 Falleció el 20.12.1695 y fue el primero que se « enterrà a les mon¬
ges » (cf. Arxiu parroquial de Sant Pere. Llibre de ¿bits 1682-1695 f. 174v).

48 Lustre de los vivos y resplandor de los muertos, descifrados en dos ora¬
ciones evangélicas: una panegírica y otra fúnebre, que en la translación de el
Santísimo Sacramento y de los simulacros de la Purísima Concepción y de San
Pedro de Alcántara, de el antiguo al nuevo Templo, que comenzó el doctor Gaspar
Uguet y acabó, por su muerte, la señora Mariana Uguet, sit piadosa consorte,
en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Villa de Reus, en el Principado
de Cataluña, predicó el R. P. Fr. Mauro de Jesiís María, religioso descalzo de
el Orden de Nuestra Señora de el Carmen, de la primitiva observada. A 1 y
a 2 de Abril, tercer día de Pasqua de Resurrecríón, y la feria quarta siguiente,
año 1698. Barcelona: Por Rafael Figueró ». - 46 p. 19 cm.
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que estos dos señores hicieron a las madres, con tanta y tan conti¬
nuada devoción que seria difícil en quererlo ponderar dignamente.
Y aún lo sería más si quisiéramos referir sus grandes virtudes, en que,
a la verdad, avía tanto que decir, que nos abríamos de alargar mucho
en su relación. Quedan las madres de Reus obligadas a ser sus per¬
petuas cronistas, a fuer de agradecidas.

El sitio del convento es el mismo que en Barcelona mostró nues¬
tro Señor, entre sueños, a una de las tres fundadoras que de allá
vinieron: en frente de la puerta de la villa, que llaman la Puerta de
Monterols, un tiro de pistola apartada de los muros, entre ellos y
nuestro Colegio que está más apartado en la misma línea hacia po¬
niente. Tiene ya el convento aora mucha más obra, aunque todavía
no está del todo perfeccionado. Tiene bastantes celdas y oficinas, y
una huerta muy suficiente para el regalo y el recreo de las religiosas 47.

84
FUNDACIONES PIAS DE DON FRANCISCO BORRAS,

PRIOR DE SAN PEDRO DE REUS,
EN LA IGLESIA DE LAS DESCALZAS

Reus 24 de enero 1708

Texto: Orig. en ACDC, monges de Reus, 4 f. 215 x 155 mm.

Los albaceas de don Francisco establecen los dos aniversarios señala¬
dos en su testamento, en sufragio de sus padres y de él, para el dia siguiente
a las fiestas de san Francisco y de santa Teresa, respectivamente.

47 Convento e iglesia estaban ubicados en la plaza Prim, donde luego
se levantó el teatro y casino Fortuny. La iglesia, en uno de sus lados, colin¬
daba con la calle Padró, luego de Llovera. « En el interior existía un peque¬
ño crucero, a mano izquierda del cual estaba la reja del coro bajo. Encima
de la mencionada reja aparecía la sepultura de Gaspar Huguet y su esposa
Mariana Salas, y al pie del presbiterio, en una cripta, yacían los consortes
Carlos del Castillo y Mariana Salas, sobrina de la anterior. El escudo de ar¬
mas de estos dos últimos, grabado en piedra, se veía en la íachada que daba
a la calle del Padró... » (cí. Jaime Fort i Prats. La prelada Quer (1818-1883).
Apantes biográficos. Reus 1927. en p. 58).

«El convento estaba situado detrás de la iglesia, a mano izquierda.
Contaba con un claustro interior, de manipostería y piedra... » (cí. ib.). « El
huerto estaba muy bien cuidado, con abundante agua, que, además de ser
utilizada en el mismo, alimentaba una fuente pública de tres caños que exis¬
tia en la fachada de la plaza...» (cf. ib.). Todo fue derruido en 1868, si bien los
muebles y obras de arte del convento e iglesia pasaron en gran parte al nuevo
emplazamiento - forzoso, por cierto - de la comunidad (cf. ib.).
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f
Die vigessima quarta mensis januarii anno a nativitate Domi¬

ni millesimo septingentessimo octavo, in conventu monialium Car-
melitarum excalseatarum extra et prope muros villae de Reus, cam¬
pi et archidioecesis Tarraconae constructu receptum.

Nos, Joannes Figueres, presbiter et rector parrochialis ecclesiae
villae de Riudoms, campi at archidioecesis Tarraconae, P. Fr. Petrus
a Sto. Josepho, prior monasterii et collegii Sti. Joannis Baptista
Carmelitarum excalseatorum extra et prope muros villae de Reus1,
dictorum campi et archidioecesis Tarraconae constructus, Augusti-
nus Borràs, medicinae doctor et civis honeratus Barcinonae in ci-
vitate Tarraconae populatus, Joannes Pedret, utriusque juris doctor
et civis honeratus Barcinonae in dicta villa de Reus populatus, Joan¬
nes de Vives et Llorens, domicellus in dicta villa de Reus domicilia-
tus, Antonius Gavaldà, medicinae doctor in dicta villa de Reus
populatus 2, et Hieronimus Guasch, etiam medicinae doctor in dicta
villa de Riudoms populatus, manumissores et executores testamenti
seu ultimae voluntaris Rdi. Francisci Borràs, sacrae theologiae et
philosophiae doctoris, quondam presbiteri et prioris ecclesiae parro¬
chialis dictae villae de Reus 3, electi et nominati per dictum Rdum.
Franciscum Borràs, quondam. In ejus ultimo et valido testamento
quod de bonis suis fecit et firmavit ac solemniter ordinavit penes
notarii instrumentum die secunda mensis Aprilis proxime preteriti,
qui instituit heredes suos universales Domino nostro Jesuschristo ani-

1 Es uno de los pocos albaceas que quedan identificados en datos perso¬
nales. Nacido en Ivars de Noguera, Lérida, el 1661. Hizo los votos religiosos
en los carmelitas descalzos de Barcelona 5.10.1679 y falleció durante el Ca¬
pítulo general de Pastrana (Guadalajara) del año 1724 (cf. MHCT 8, p. 749).
Hace dos años que está de prior en Reus (cf. id, doc. 3.II n2). Fue Provincial
de Cataluña por dos trienios, 1712-1715 y 1718-1721 (cf. id. p. 749-750).

2 El médico don Antonio Gavaldà i Baldrich, hijo también de médicos,
fue bautizado en la iglesia prioral de Reus (18.1.1677) y contrajo matrimonio
con doña María Simó i Miró, de la misma villa, el 31 de agosto de 1698 (cf.
Arxiu parroquial de Sant Pere. Llibre de Baptismes 1660-1700, f. 174v. Y Lli¬
bre de matrimonis 1647-1700, f. 240; respectivamente). Tuvo una hija en las
carmelitas descalzas de la villa, María Antonia del Espíritu Santo (cf. doc.
98) y anteriormente una hermana, María Teresa de san José. Don Antonio
murió el 28.10.1739 (cf. Arxiu parroquial de Sant Pere. Llibre de òbits 1738-
1753, f. 75).

3 Había fallecido el 15 de abril de 1707 (cf. id. Llibre de òbits 1696-
1713, f. 229).



442 REUS - FUNDACIONES PÍAS DE D. FRANCISCO BORRÀS

mae suae et certis causis piis dans et concedens nobis, dicto nomine
et alterius nostrum, insolidum plenum posse petendi, exhigendi, re-
cipiendi et habendi et beneficií inventarií recipiendi omnia bona sua
et vendere sive in actu publico et extra et quod ex parte pretii dic-
torum bonorum suorum instituissemus et fundacemus (!) diversa su-
fragia propter salutem et requiem animae suae, pro ut latius est
videre in quoddam Item, quod est thenoris sequentis:

Item, vull y és ma voluntat que així mateix de dits mos béns
restants sien fundats perpètuament dos aniversaris en lo convent
de les Mares Monges Carmelitas descalsas de la dita villa de Reus
per sufragi de las ánimas de mos pares y de la mia ànima. Assenya¬
lant per la caritat de dits dos aniversaris trente sous de ànnua pen-
ció per quiscún; celebradors dits aniversaris lo un lo endemà del die
de Santa Theresa de Jesús 4, y lo altre lo endemà del die del P. St.
Francesch a sinch de octubre.

ítem, vull, etc. Idcirco in sequendo dictam ultimam volunta-
tem dicti quoddam Francisci Borràs, ad laudem, gloriam et hono¬
rem omnipotentis Dei, ejusque gloriosissimae semper Virginis Mariae
Matris quae omniunque supernorum sanctorum totius curiae coeles-
tis, et etiam in remitionem peccatorum suorum et predecessorum
suorum vel suorum parentuum et quorum habet obligationem spe-
tialem, gratis, etc. Instituhimus et eo nomine et perpetuo fundamus
ac dici et celebrari mandamus in ecclesiae dicti monasterii et conven-
tus Purissimae Conceptionis monialium Carmelitarum excalseatarum
extra et prope muros dictae Civitatis de Reus constructus celebran-
dos quolibet anno perpetuo, scilicet, unum die quinta mensis octobris
et alteram die decima sexta dictis mensis si impediti non erant, sin
autem diebus immediate sequentibus non impeditis. Et quia pre-
mium obstat obtimus quisque labor et sua dote meretur una quaque
pia institutio dotari; ideo et alias pro caritate dictoram duoram ani-
versarioram, per nos dicto nomine institutione, ut dictum est, Da-
mus, dicto manumissorio nomine et oferimus ut dono Deo nostro
et dictae piae Jesuchristi et pro ea vobis Rdis. M. Annamariae a
Resurrectione, Priorissae 5, dicti monasterii et conventus et caete-
ris religiosis dicti conventus infra nominandis his praesentibus et
inferís acceptantibus et suis in dicto monasterio et conveniu succeso-
ribus perpetuo sexaginta libras monetae Barcinonae. Quaram quidem

4 El dia 16 de octubre.
5 Era una de las fundadoras de la comunidad (cf. doc. 83).
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sexaginta librarum annua pentio sit et ese habeat dicti monasterii
et conventus qui pro eis habeat celebrare supradictos aniversarios
quolibet anno celebrandos suis respective diebus, volentes et ordi-
nantes quod dictae sexaginta librae habeant smertiari ad forum cen-
sualis in loco tuto et securo ad opus dicti conventus pro celebratione
dictorum duarum aniversariorum. Cum expresa clausuala quod in
casu luhitionis dicti censualis inde smertiendi et ejus pretium ha¬
beat et teneat smertiari ad orum censualis et sich observan habeat
perpetuo toties quoties luitionis casus eveniat. Et sic modo predicta
promittimus dictis nominibus quod dictam vobis facimus fundatio-
nem sine dilatione, etc. Cum restitútione missionum, etc. Super qui-
bus, etc. Credatur, etc. Et pro his complendis, etc. obligamus dictis
nominibus vobis et vestris in dicto monasterio et conventu successo-

ribus omnia et singula bona et jura dictae manusmissoriae, non au-
tem bona nostra propia, nam in hic negotiüm gerimus alienum re-
nuns. omni legi et juri, etc. Et Beneficio novarum constitutionum,
etc. Epistolaeque, etc. Et Consuetudini Barcinonae. Loquanti de
duobus, etc. Et foro nostra proprio, etc. submittentes et supponentes
nos dictis nominibus et bona dictae manusmissoriae cuicumque foro,
etc. In quern seu quos, etc., cum facúltate variandi, etc. Et denique
renuns. dictis nominibus omnibus et quibuscumque aliis legibus et
juribus, etc.

Ad haec nos dictae Rdae. M. Annamaria a Resurrectione, prio-
rissa predicta, Elisabet a Conceptione, subpriorissa, Augustina a Sto.
Josepho, Madrona a Christo, Annamaria a Sta. Theresia, Ursula
a Assumptione, Josepha Maria a Sto. Petra de Alcántara, Maria The¬
resia a Sto. Josepho, Maria Francisca a Sta. Tecla, Maria Tecla a
Cruce, Maria Geltrudis a Sto. Francisco, Maria a Jesu, Maria Angela
a Spiritu Sancto et Emanuela a Sta. Theresia, omnes religiosae pro-
ffessae dicti monasterii et conventus convocatae et congregatae in
locutorio dicti conventus de mandato dictae priorissae cum sono
timpanae, ut moris est, ubi pro similibus et aliis comunibus nego-
tiis dicti conventus soliti sumus convocari et congregan', habita ra-
tione absentium et infirmarum quae in dicta congregatione adesse
nonno potuerunt. Gratis, etc. Convenimus et bona fide promittimus
vobis dictis nominibus, seu verius dictae manumissoriae, quod dic-
tos aniversarios quolibet anno celebrandos diebus supradictis cele-
brabimus pro dicta caritate, modo et forma superius ordinaris, obli¬
gando proinde vobis dictis nominibus seu verius dictae manumisso¬
riae omnia et singula dona jura redditibus et emolumenta dicti con-
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ventus mobilia et immobilia, etc. Confitemur habuisse et recepisse
dictas sexaginta libras a bovis dictis nominibus in pecunia numerata
realiter et de facto in notario et testium inferiorinn praesentia, etc.
Et ideo renuns. etc. In testimonium premissorum, etc. Apocham, etc.
Et ut predicta, ets. Juramus omnes, etc. Haec igitur, etc. Actum etc.

Testes sunt, Petrus Boffarull, dolearius, et Franciscus Salas,
agrícola, dictae Villae de Reus.

85

LAS CARMELITAS DESCALZAS DE REUS ACEPTAN EL PAGO
DE LA MANUTENCION PARA EL AÑO
DE NOVICIADO DE FELICIANA GASSO

Y OTRAS DONACIONES DE ROPA Y LIBROS

Reus 10 de octubre 1711

Texto: Orig. en AHT, notaris de Reus. Pedro Gay, Protoco¬
lo de 1711, f. 1090v-1092v, sign. 92.

Recibo de quinientas libras barcelonesas entregadas a la comunidad
por don Lorenzo Gassó, rector de la parroquia de la villa de Tamarit, para
el noviciado que ha de iniciar su hermana en el convento de Reus y otras
aportaciones voluntarias.

Dicto die et anno [10.10.1711], in dicto conventu Conceptio-
nis, receptum.

Nos, mater Ursula ab Assumptione, priorissa monasterii et con-
ventus Conceptionis B.V. Mariae, Ordinis monialium Carmelitarum
Excalceatarum extra et prope muros villae de Reus, Campi et Ar-
chidioecesis Tarraconae constructi1, Maria Theresia a Sto. Joseph,
subpriorissa, Anna Maria a Resurrectione, Augustina a Sto. Joseph,
Madrona a Christo, Isabellis a Conceptione, Anna María a Sta. The¬
resia, Josepha María a Sto. Petro de Alcántara, María Theresia a
Cruce, María Gertrudis a Sto. Francisco, Maria a Jesu, Mariagna a
Espíritu Sancto, Manuela a Sta. Theresia et Mariagna a Conceptio¬
ne, omnes religiosae professae et conventuales dicti monasterii et

1 Ursula Pons, de Anglesola, presidió la comunidad varios trienios. El
actual de 1709 a 1712 (cf. Fort p. 32).
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conventus2, convocatae et congregatae de mandato dictae prioris-
sae in locutorio ejusdem monasterii et conventus ad sonum campa-
nae que pulsari solet ubi aliis pro similibus et aliis peragendis negotiis
ex longeva actenusque observata consuetudine soliti sumus convo-
cari et congregari Capitulumque sive comunitatem representantes
tanquam major et sanior pars et plusquam duae partes religiosarum
dicti monasterii et conventus habita ratione absentium impeditarum
et in dicta congregatione sive Capitulo interesse non valentium, gra¬
tis, etc., Confitemur et in veritate recognoscimus vobis Rdo. Lau-
rentio Gassó, presbytero, sacrae Theologiae Doctori, et rectori par-
rochialis ecclesiae villae de Tamarit, Campi et dicti Archidioecesi
Tarraconae, his praesentis, quod in pecunia numerata realiter et de
facto, in substituti et testium infrascriptarum praesentia, dedistis
el solvistis nobis, nosque a vobis habuisse et recepisse confitemur
quinquaginta libras monetae barcinonae, quae sunt en volució y pa¬
ga de la despesa del any del noviciat [de] Felizianae Gassó, domi-
cellae, sororis meae, quae divina providentia Domini nostri et glo-
riosae Stae. Theresiae mediante, die duodécima praesentium et curren-
tium mensis et anni ingressura erit in religione dicti nostri monasterii
et conventus 3. Nec non earum confitemur et in veritate recognosci¬
mus a vobis habuisse et recepisse omnes raupas que in similibus acti-
bus dari et tradi assuetum est. Et sunt sequentia et contenta in me-
moriali thenoris sequentis:

Memorial de la roba y demés cosas [que] ha aportat al convent
la hermana Feliziana Gassó.

Primo. Quatre banchs de llit; un llansol pera márfega; un mata¬
làs ab telas viadas nou; una caixa de noguer; quinse canas de sayal
burell; nou canas de sayal blanch; un llansol de llinet pera las tocas;
sis canas de filimpua; sis llansols de bri; sis tovallolas, sinch de bri
y una de llinet; sis tovallons grants de bri; sis de ordinaris de mostra

2 Dos de las actuales religiosas, María de Jesús y Manuela de santa Te¬
resa, hermanas Badia i Sentís, pasarán al año siguiente, fines de 1712, a for¬
mar parte del grupo de fundadoras del monasterio teresiano de Tarragona
(cf. doc. 118).

3 Efectivamente, hizo el noviciado con el nombre de Feliciana de la Vir¬
gen del Pilar, y los votos religiosos el 13.10.1712 (cf. AHT, notaris de Reus.
Pedro Gay, Protocolos de 1712, f. 980v-984v, sign. 93). Era de Zaragoza y
luego fue priora de la comunidad 1750-1753 (cf. Fort p. 36).
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dentó (!); sis mocadors de tela; sis cuixineras de telar; quatre dormi-
dors de tela; sis canas de draps pera gipons y mitxas; vuyt camisas,
sinch de tela y tres de bri; dos armillas; dos cuixins de llana; quinse
canas de estamenya; una flassada de la forma mitjana blanca. Lli¬
bres: dos tomos de Trabajos de Jesús en quarto 4; dos tomos dits de
Sta. Teresa en quarto 5; un tomo Philotea para orar en quarto ®;
un tomo Gracias de las gracias de los Santos en octavo 7; un Brevia¬
rio 8 quatre parts en quarto.

Et ideo renuntiando, etc. In testimonium praemissorum, etc.
praesentem. Vobis facimus apocham, etc. Actum, etc.

Testes sunt, Joseph, Borràs, chirurgus, et Franciscus Miquel,
caldererius, dictae villae de Reus, ac Joannes Baptista Botarell,
scriptor, qui, etc.

86
PODERES DE LAS CARMELITAS'DESCALZAS DE REUS
A JUAN TOMAS PICO Y CARLOS CAPRANICA,

RESIDENTES EN ROMA

Reus 13 de septiembre 1749

Texto: Orig. en AHT, notaris de Reus. Buenaventura Gay,
Manual de 1749, f. 426-427, sign. 165.

Ante las noticias llegadas a la comunidad de que se pretende « segregar
los conventos de religiosas carmelitas descalzas del gobierno y jurisdicción»
de los superiores de ¡a Orden, nombran representantes suyos para que « ha¬
gan humilde súplica a su Santidad» a fin de que no se logre tal separación.

4 Escrito por el agustino Tomás de Jesús,; fallecido en 1582 (cf. ed. Bar¬
celona 1881, p. 6).

5 Cabe suponer que se refiere a las obras de Santa Teresa, para entonces
con varias ediciones españolas.

8 Por identificar el autor.
7 Debe referirse a la obra Gracias de la gracia. Saladas agudezas de los

santos. Zaragoza 1706. Obra de José Boneta y Laplana, sacerdote, aragonés
(cf. Enciclopedia Espasa 8, p. 1596).

8 El libro oficial para los rezos litúrgicos diarios de sacerdotes y religio¬
sos profesos en algunas de las órdenes. Solía editarse en un solo volumen de¬
nominado vulgarmente Totum, o en cuatro tomos separados con el nombre
latino de cada una de las estaciones del año. La hermana Feliciana se. llevó
al convento el Breviario en cuatro volúmenes.
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En la Villa de Reus, del Campo y Arzobispado de Tarragona,
Principado de Cataluña, y en el convento de la Puríssima Concep¬
ción, de Monjas Carmelitas Descalsas, fuera y serca los muros de
dicha Villa construhido, y en lo locutorio del referido convento; A
los treze días del mes de setiembre del anyo contado del nacimiento
de nuestro Sr. Dios Jesuchristo de mil setecientos quarenta y nueve
concurrieron y fueron presentes la Rda. Madre María Theresa de
Sn. Joseph, Priora del monasterio y convento de nuestra Sra. de
la Concepción, arriba dicho 1, y las demás Monjas y Religiosas pro-
fessas de dicho convento, que abaxo las firmamos y nombramos,
estando juntas en el locutorio de dicho convento, llamadas a son
de campana tañida, como lo havemos de uso y costumbre, por ellas
mesmas y en nombre y en voz deste dicho convento y de las demás
Monjas dél, que al día de hoy son y fueren de aquí adelante, y repre¬
sentando toda la comunidad de dicho convento, haviendo primera¬
mente tenido colloquio y junta para las infrascriptas cosas, pre¬
cediendo la deliberación y resolución en dicho colloquio tenida, y
como la mayor parte y a más de las dos de dicho convento: Y dixe-
ron haver llegado a su noticia que, a influxo de siniestros y perjudi¬
ciales informes, se ha solicitado y solicita que la Santidad de N.
Beatísimo Padre2 expida Bula para segregar los conventos de Reli¬
giosas de Carmelitas Descalsas del govierno y jurisdicción del R. P.
General, Diffinitorio y respectivos Provinciales y Prelados de la Re¬
ligión del Carmen Descalso de la primitiva observancia 3, y como
esta novedad producería gravíssimos perjuicios a dicho convento,

1 Era el quinto trienio - aunque en diferentes intervalos - de priorato.
Este último había comenzado en 1747 (cf. Fort p. 36). Nació en la misma ciu¬
dad de Reus 6.10.1674 (cf. ib. p. 32).

2 Benedicto XIV, papa de 1740 a 1758 (cf. Breynon p. 271).
3 El padre Silverio dedica página y media al tema: « Por este tiempo se

cernió otra tormenta - después del caso de Corella - sobre las hijas de Santa
Teresa, que tuvo su fase más amenazadora en 1749. En una junta celebrada
en Madrid, presidida por el Nuncio y el Inquisidor general, propuso el P. Rá-
bago, personaje tan influyente en la Corte de Fernando VI, que se privase
a todos los religiosos de la dirección y gobierno de las monjas. Y si esto no
parecía prudente, se aplicase por lo menos a la Orden del Carmen por la pé¬
sima doctrina que según él daban. Poco después se atribuían al Papa análo¬
gos propósitos # (cf. HCDE 11, p. 672). Existen testimonios de otras comuni¬
dades en este sentido. « Sus oraciones y su protesta unánime disiparon al fin
el peligro, que habría acarreado a su espíritu daños incalculables » (cf. ib. p.
763).
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tanto en lo esterno como en lo interno alterando el inveterado go-
vierno, que bajo de leyes aprovadas por la Silla Appostólica han te¬
nido y tienen, haviendo las Religiosas hecho sus professiones y vo¬
to de obediencia a el R. P. General, y que el danyo y detrimento
crecería mucho más, así por novedad alterativa de los spíritus y
contraria a lo observado desde que la extática y mística Doctora
Sta. Theresa de Jesús recivió la Reforma, como por no recaer sobre
resolución y providencia general, si no es sobre particular de conven¬
tos de Religiosas Carmelitas, que presupone especiales urgentíssi-
mas causas para ello contrarias al buen nombre con que siempre ha
vivido y viven, y el que por todos derechos están obligadas a con¬
servar; y para que con representación de lo expresado, y todo lo
demás preciso y conducente puedan hazer y hagan humilde súplica
a S. Santidad para que se digne de no expedir semejante Bula o
Breve, y en el caso de haverse expedido para que se mande recoger
y suspender sus efectos dexando las cosas en el ser y estado en que
se hallan, oyéndolas en justicia en caso necessario sobre este assumpto.
Dan y otorgan por sí mismas y por las que les sucedieren todo su
poder cumplido, en bastante forma y según por derecho se requiere,
a Dn. Juan Thomás Picó y a Dn. Carlos Capranica, habitantes en a
Roma b y a cada uno in solidum para que en su nombre practiquen
las humildes perresentaciones y súplicas a S. Santidad, y los demás
recursos a su Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, y de¬
más congregaciones y tribunales de la Corte Romana donde convenga
y sea necessario: que al poder que se riquiera para todo lo contenido
y no expresado, éste les dan y otorgan amplio, libre, y con general
administración con poder de substituhir en quien quisieran y revocar
los substitutos y nombrar otros, y a todos relevantes en forma de
derecho y a la firmesa de este poder y de lo que en su virtud se hi-
ziera. Y obligan los bienes y rentas de dicho convento, assí mue¬
bles com rahíces havidos y por haver.

Que fecha esta pública escritura de poder en el dicho locutorio
de dicho convento, dichos día, mes y anyo. Y que las otorgantes,
que yo el infrascripto escrivano público doy fee que conosco, lo fir¬
maron de sus nombres en este registro, siendo presentes por testigos,

a Con una t remite al margen derecho: la Curia
b Y nuevamente al mismo margen: a don Joseph Rojà y a don Joseph

de Mavà, en la Villa y Corte de Madrid de estos reynos de España residentes,
ausentes, bien assí como si fueran presentes.
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Ponsio Quintana, serragero, y Emanuel Carbonell, sastre, de dicha
Villa, en dicho convento y locutorio hallados, para esto llamados y

rogados.
Autóg.: Ma Teresa de San Josef, Priora,

Feliciana de la Vn. del Pilar, Supriora, Mariana de la Conón., Ma.
Agustina de Sta. Ana, Ma. Francisca del SSmo. Sto., Marina de Je¬
sús Ma., Francisca de la Virgen del Carmen, María Raymunda de
Santa Teresa, Francisca de Sn. Joseph, Catalina de la Concepn.,
Teresa de Jesús, Mariana del SSmo. Sto., Mariana de Sn. Juan Bap¬
tista, María Isabel de Sn. Joseph, Teresa de Sn. Joseph.

Passó ante mí, Buenaventura Gay, notario y escrivano públi¬
co de la Villa de Reus, y afirmo conoscer dichos otorgantes y firman¬
tes. De que doy fee yo dicho escrivano, con las postillas de la página
antecedente 4.

87
NICOLAS DE JESUS MARIA, GENERAL OCD,

AUTORIZA A LAS CARMELITAS DESCALZAS DE REUS
PARA ESTABLECER UNA CAPELLANIA
EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD

Tarragona 16 de diciembre 1752

Texto: Orig. en ACDC. Reus, monges, sign. A.VI.5, f. 189 *.

Permisos y dispensas necesarias para revisar las cláusulas testamenta¬
rias de Mariana Huguet, de Reus, y establecer la capellanía por medio de la
heredera Mariana del Castillo.

t
Fr. Nicolás de Jesús María, General de el Orden de Descalzos

y Descalzas de Nra. del Sra Carmen de la primitiva observancia1,
* Se refiere a los añadidos marginales.
* 1 f. 305 x 210 mm. encuadernado con otros documentos originales o

fotocopiados.
1 Estaba al frente de la Congregación de los carmelitas descalzos de « Es¬

paña e Indias » por elección del Capitulo General 4.5.1748 (cf. MHCT 8, p.
741). Nació en Italia e ingresó en los carmelitas descalzos de Barcelona a
21.8.1701, y un año más tarde hacía sus votos religiosos: « Juebes, 31 de a-
gosto de 1702, entre las diez y las once de la mañana, en la Iglesia deste con¬
vento de S. Josef, de Barcelona, en presencia de la comunidad de los religió-
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etc. Por quanto por parte de la Me. Priora y Comunidad de nuestras
Religiosas Carmelitas Descalzas de la Villa de Reus, se nos ha hecho
relación diciendo que la Sra. Marianna Huguet, vezina que fue de
dicha Villa de Reus2, en su último y válido testamento, baxo cuya
disposición murió, otorgado ante Juan Bautista Claveria, notario y
escrivano público de la referida Villa, dexó un legado de dos mil
libras barcelonesas para la fundación de una Capellanía eregida en
la Iglesia de dichas Religiosas Carmelitas Descalzas de Reus, dotan¬
do aquélla, esto es: de ochocientas libras de pensiones vencidas de
cierto censal, que de antes correspondía al Común de la Villa de Vila¬
seca 3; y de mil y doscientas libras de la propiedad de un censal, que
el Común de la Villa de la Selva 4, correspondía todos los años a
dicha fundadora; y que Doña Marianna del Castillo, viuda, residente
en la dicha Villa de Reus, era heredera de los bienes de la susodicha
Marianna Huguet. Y atendiendo la dicha Doña Marianna del Casti¬
llo 8 a lo dificultoso de la exacción y cobranza de las expressadas dos
mil libras, passó a transigir y concordar con el Rdo. P. Prior de Car¬
melitas Descalzos de la ya dicha Villa de Reus, como a albacea y
executor testamentario de la referida difunta Marianna Huguet, con
auto que passó ante ,Carlos Claveria, notario y escrivano público de
la dicha Villa de Reus en 18 de Marzo de 1743. Y entre otros de los
capítulos de dicha transacción y concordia, passó la expresada Do¬
ña Marianna del Castillo a subrogar dos mil libras en lugar de las

sos y en manos del padre suprior, fray Agustín de Jesús.María, con especial
comisión de nuestro padre prior, fray Tomás de la Encarnación, desganado
en la cama, hizo su professión solemne el hermano fray Nicolás de Jesús Ma¬
ría, en el siglo Nicolás María Lancea, hijo legítimo y natural de Miguel Ange¬
lo Lancea y de María Catarina Lancea su muger, todos naturales y moradores
del lugar de Celle .obispado de Savona, en Génova... » (cf. LRPB 3, f. 320).
El padre Nicolás residió muchos años e incluso murió, 1757, en los carmelitas
descalzos de Reus (cí. DO). Fue lector y prior del Colegio de San Juan Bau¬
tista por los años de 1710-15 y de 1724-1727 y por los de 1741. También ha¬
bía sido Procurador general de la Orden en Roma y Provincial de Cataluña
(cf. MHCT 8, p. 750).

2 Emparentada con los grandes benefactores de la iglesia de las carme¬
litas descalzas (cf. doc. 83 n47).

3 Población entre Reus y Tarragona.
4 La Selva del Camp, villa colindante con el municipio de Reus, y donde

había una comunidad de carmelitas descalzos, fundada el 24.2.1636 (cf. MHCT
8, doc. 134).

8 Cf. doc. 83 n47.
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otras dos mil libras que la dicha fundadora havía designado para la
fundación de dicha Capellanía. Y en este caso aplicava las dichas
dos mil libras designadas antes para la dicha Capellanía, esto es:
la mitad para ciertas fundaciones en la Iglesia parroquial, y la otra
mitad para el Convento de dichas Religiosas Descalzas de dicha Villa
de Reus, para los fines en la referida concordia expressados. Y co¬
mo la dicha Doña Marianna del Castillo intente inseguir la última vo¬
luntad de la dicha Marianna Huguet y aumentar la Capellanía que
dexó dicha testadora se fundasse en dos mil libras más, para lo que
le obstaría la referida concordia y se necessitada de rescindir aqué¬
lla, a lo menos en quanto los dos capítulos que contienen la subrro-
gación y la aplicación de la mitad de las dos mil libras al dicho Con¬
vento de Religiosas Descalzas. Suplicándonos les concediéssemos li¬
cencia para resilir y rescindir dichos dos capítulos, en quanto se opo¬
nen a la fundación y nueva aumentación hazedera de dicha Cape-
lanía por dicha Doña Marianna del Castillo. Por tanto, atendiendo a
lo suplicado y a justificados notivos, razones y circunstancias, que
de presente ocurren, damos y concedemos a la dicha Me. Priora y
Comunidad de nuestras Religiosas de Reus la supra expressada y
pedida licencia en la vía y forma que de derecho más lugar aya; y
para que en virtud de ellas puedan otorgar y otorguen la escritura
pública, o escrituras, que bien visto les fuere, con todas las cláusu¬
las, vínculos, firmezas y solemnidades que el derecho dispone; que
siendo assí otorgada, o otorgadas, desde aora las aprobamos inter¬
poniendo la autoridad de nuestro oficio 8. En fee de lo qual manda-

6 Con estas facultades del padre General de la Orden, el 11 de enero del
año siguiente, 1753, « nosaltres, doña Mariagna del Castillo, viuda, resident
en la vila de Reus, del Camp y arquebisbat de Tarragona, com a ereva que
só dels béns que foren de la quodam Marianna Huguet, viuda, de la matei¬
xa vila, ma hermana, de una, lo pare fra Joseph de la Presentació, actual prior
del colegí de PP. Carmelitas Descalsos de dita vila y en dit nom, com a mar-
mesor y executor testamentari de la sobredita defunta Marianna Huguet,
de altre, y de altra la mare Feliciana de nostra Señora del Pilar, priora del
convent de mares Carmelitas descalsas de la pròpia vila de Reus, la mare
Francesca del Sagrament, subpriora, y demés religiosas que componen esta
reverent comunitat que baix firmaran... » establecen la Capellanía o bene¬
ficio eclesiástico bajo la invocación de San Pedro de Alcántara (cf. AHT,
notaris de Reus. José Alonso de Valdés, Protocolos de 1753, f. 6v-8r, sign.
216).

La Curia arzobispal de Tarragona aceptaba la fundación o beneficio que
adjudicaba, por primera vez, al sacerdote de Reus, Juan Torres (cf. AAT,
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mos dar las presentes, firmadas de nuestro nombre, selladas con el
sello de la Orden, y refrendadas por nuestro Secretario, en este nues¬
tro Colegio de Carmelitas Descalzos de Tarragona 7, a 16 de Di-
ziembre de 1752.

Aut.:
Fr. Nicolás de Jesús María

General
Fr. Franco, de Sn. Anttonio

Secrett.
L. S.

88
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO

Y LAS CARMELITAS DESCALZAS DE REUS
SOBRE EL USO DEL AGUA

DE LA FUENTE DE LA PLAZA DE LES MONGES

Reus 18 de julio 1778

Texto: Orig. en AHT, notaris de Reus. Jose Alonso de Val-
des, Manual del común y universidad de Reus, 1776-1779, f. 77r-
78v, sign. 4976.

Con motivo de la nueva planificación urbanística sobre las fuentes de
¡a ciudad, el ayuntamiento y la comunidad teresiana establecen los criterios
para la construcción de la fuente junto a la tapia del convento y la regulación
del uso del agua de la misma.

Sépasse, por esta pública escriptura, cómo los Señores, Don
Salvador de March, cavallero noble, Sebastián Torroja, ciudadano

Carmelites Descalces de Reus, Tarragona 5.6.1754). Muerto don Juan Torres
el 30.10.1764, la priora y comunidad acuden al señor arzobispo para que pro¬
vea la vacante en la persona de don Salvador Brocà, licenciado en Gramá¬
tica, natural de Reus e hijo de los consortes Salvador Brocà, boticario, y
Ana María Salas, « del linaje de dicho fundador» del beneficio (cf. AHT, no-
taris de Reus. Buenaventura Gay, Manual de 1764, f. 269, sign. 173).

7 La residencia del gobierno central de la Orden, para la Congregación
española, estaba ubicada en la calle de Alcalá, hoy iglesia - parroquia de San
José, de Madrid. Su presencia, ahora, en Tarragona indica que el padre Ge¬
neral estaba de visita pastoral por la Provincia carmelitana teresiana de Ca¬
taluña.



noc. SS - REUS 18 DE JULIO 1778 453

militar, Antonio Casas y Virgili, Francixco Martí, Sebastián Baget y
Francisco Gallisà, regidores, Josef Antonio Miralles, Antonio Claria¬
na y Carreras, Gabriel Espinós y Benito Rubio, diputados, y el Doc¬
tor Antonio Pastells, procurador síndico general, todos de esta Villa
de Reus, Campo y Arzobispado de Tarrgona; convocados, precedien¬
do las solemnidades de estilo, en otra de las salas capitulares de la
Casa del Común y Universidad de dicha Villa, con asistencia y pre¬
sencia de los Señores, Don Francisco Ferran, baile, y de Don Josef
Gavaldà, síndico personero, todos de la misma; dixeron: Que en aten¬
ción a que la Rda. Me. Priora y Convento de monjas Carmelitas De¬
scalzas de dicha Villat, mediante permiso del Rmo. P. F. Gregorio
de San Joachín, General de la expressada Orden, como consta de su
escrito, con fecha de diez y seis de Maio último vencido (de que yo,
el escrivano, doi fee) le ha concedido la facultad de poder abrir la
pared de la cerca del Huerto del referido Convento, a fin y efecto de
colocar allí las piedras de la fuente 2 que actualmente se construie
en la Plaza del mismo, por disposición y orden de dicho Ayuntamien¬
to 3, quedando inclusa la pica de los caños, vulgo aixeta a, la mitad
a la parte interior, en donde se fixarà un caño de metal con muelle,
que tomada la agua necessària se cerrará por sí misma; y la otra
mitad a la parte exterior, para que por ella pueda el Ayuntamiento

a En lengua castellana grifo

1 El día 18 de julio del mismo año se había leído y considerado un escri¬
to de la priora de las carmelitas descalzas por el que se les comunicaba cómo
se tenía ya « la llicència en escrit del Definitori general de la Religió, ha con¬
cedit a est Comú la facultat de obrir la paret de la clausura del ort de dit
convent, a efecte de colocar allí las pedras de la Font de la plaça del mateix
convent...; en virtud del qual permís, dita mare priora y convent, ha suplicat
a este Ajuntament se sèrvís concedir-li lo ús de la aigua de dita Font y aixeta
interior per la subvenció de dit convent » (cf. AHCR. Llibre de Consells de
1778 a 1782, f. 7r). Seguidamente la corporación municipal establece los cri¬
terios que luego se concretan y amplían en el presente documento.

2 Se ha perdido el documento del General de la Orden. El padre Gregorio
acababa de ser electo en el Capítulo general del 8.5.1778 (cf. HCDE 12, p.
289). Y por seis años largos estuvo al frente de la Orden 24.9.1784 (cf. ib. p.
344).

3 Efectivamente, el ente municipal hacía meses que trataba sobre la
construcción de nuevas fuentes. Concretamente el 5.4.1778 hablaba de dar
« a preufet de la construcció de las sinch Fonts, compresa la de la Plaça de
les Monges » (cf. AHCR, Llibre de Consells de 1778 a 1782, f. 4v).
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y sus sucessores reconocer libremente la referida pica y conducto
de la agua, sin necessitar para ello del beneplácito de dicha Me. Prio¬
ra y Convento, ni que para la execución del tal reconocimiento deva
abrirse, ni descubrirse la más mínima parte de la clausura. Pues
quedará a la parte interior absolutamente tapiada y sin la menor
comunicación. A cuio proiecto y disposición ha assentido dicha Me.
Priora y su Comunidad religiosa, mediante la concessión que seguida¬
mente se explicará.

En cuia virtud y considerando, dicho Ayuntamiento, mui uti¬
loso al común el asiento referido, por esto, los antedichos Señores,
en nombre del Común, por sí y sus successores, insiguiendo lo resuel¬
to y determinado el día de oi, Otorgan y conceden a la antedicha
Me. Priora y Convento el uso y servitud de la agua de la expressada
Fuente, con su caño de metal a la parte interior arriba explicada.
La qual concessión hacen en el modo mexor que en derecho, tenga
lugar, durante el beneplácito de dicho Ayuntamiento, que podrá
revocar siempre que proceda justa causa, o si en lo futuro aconte¬
cerá escasear tanto dicha agua, que no fuesse suficiente para el abas¬
to de los vezinos de esta Villa, que deve ser preferido a el abasto
del mensionado Convento. Y con la expression que no podrá dicha
Me. Priora y Convento usar de la agua de que se trata para el riego
de su Huerto b y sí sólo para el abasto de su Convento y demás ne-
cessidades. Y ambas partes, por lo que a cada una de ellas toca, aprue¬
ban, ratifican y confirman el presente contrato, y libremente convi¬
nieron, como prometen, la una e la otra y ésta a aquella, que cum¬
plirá quanto arriba queda pactado y estipulado, que lo tendrá y
guardará siempre por firme, constante y valedero, y no lo revocará,
esto es, la dicha parte del magnífico Ayuntamiento pleno, bajo la
obligación de todos los bienes, rédditos y emolumentos del Común
que representa, y no de los suios propios por tratar de negocio age-
no. Y la de dicha Madre Priora y Comunidad religiosa de todos los
bienes y rentas de su Convento havidos y por haver. Renunciando,
ambas partes, a toda ley y derecho que les pueda ayudar y valer, y
a la general del derecho en forma. E yo, el infraescrito escrivano,
certifico haverles cerciorado que de esta Escriptura se ha de tomar

b Remite al pie del acta con la señal ni para lavar, de suerte que la
agua que sobrará, después de tomada la necesaria, deverá salir desde la pica
interior a las exteriores que sirven para dar de bever a los animales, sin que
puedan ensuciarla. Valga.
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la razón en el oficio de Hipotecas de la Ciudad de Tarragona, dentro
treinta días al de su fecha, por los motivos que manda Su Magestad
en su Real Pragmática.

Assí fue otorgado en la expresada Villa de Reus, a los diez y
ocho días del mes de Julio del año mil setecientos setenta y ocho.
Siendo testigos, Isidro Busquets y Josef Sirvent, vergueros del re¬
ferido Común, vezinos de la misma. Y dichas partes (a quienes yo,
el escrivano, doi fee conozco) lo firmaron, la una seguidamente des¬
pués de la otra. Esto es, la de dichos Señores Capitulares en la Sa¬
la de la Casa del Común y Universidad, y la de la mensionada Me.
Priora y demás religiosas en el Locutorio de dicho su Convento, ha-
viéndose guardado todas las solemnidades de derecho, de que tam¬
bién doi fee.

Aut.:
Dn. Salvadr. de March, Regr. Dr.

Sebastià Torroja, Regr.,
Ant0. Casas y Virgili, Regr., Franco. Martí, Regr., Sebastián Baiget,
Pag. Franco. Gallissà, Regr., Joseph Antonio Miralles, Dipdo.,
Antonio Clariana, Dipdo., Dr. Antonio Pastells, Sind0. Pror. Gl.,
Gabriel Espinós, Dip0.

María Theresa de Sn. Narciso, Priora

Ana M®. de Jesús Nazareno, M». Isabel de Sn. Joseph, Teresa
de Sn. Joseph, Gertrudis de Jesús, María Gracia de Sn. Juan de la
Cruz, Josepha Antonia del SSmo. Sato., Josepha de la divina Pasto¬
ra, Teresa del Espt. Sto., M®. de Jesús.

Ante mí

Josef Alonso de Valdés, Essno.

Otra mano añadió: Tomada la razón en el Oficio de Hipotecas de es¬
ta ciudad a fol. 340 del Lib. 8, en el día de oy. Tarragona y julio,
veinte y dos de mil setecientos stenta y ocho.

Ignacio Prats, Esno. de dicho Oficio.
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89
TOMAS QUER Y JOSEFA IVERN HACEN DONACION ENTRE

VIVOS A SU HIJA MARIA PARA INGRESAR
EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE REUS

Reus 9 de enero 1833

Texto: Orig. en AHT. notaris de Reus. Jose Alonso de Val-
des y Vives, Manual de 1833, s. f., sign. 503-

Los padres de María Quer i Ivern le conceden « gracia y donación per¬
fecta entre vivos» de quinientas libras catalanas pagaderas en el día ante¬
rior a su profesión en las carmelitas descalzas de Reus. «Y a la firmeza de
todo, hipotecamos todos nuestros bienes...» La interesada acepta la dona¬
ción, lo mismo que toda la comunidad de religiosas.

Sépase cómo nosotros, Tomás Quer y Carraras, labrador, y Jose¬
fa Ivem, consortes, vecinos de esta Villa de Reus. Por quanto nues¬
tra hija María Quer e Ivern, deseosa de llegar al estado de la per¬
fección y servir mejor a Dios y a su Santísima Madre, huyendo los
escollos y peligros del mundo, ha solicitado y obtenido permiso pa¬
ra ser religiosa de coro y profesar en el Convento de Madres Mon¬
jas Carmelitas Descalzas de la misma con el nombre de María del
Espíritu Santo. Por tanto, y porque nos ha consultado con la ante¬
rioridad correspondiente tan laudable vocación, la qual ha merecido
nuestra aprobación y estrechado todavía más el cariño y amor que
siempre la hemos profesado. De grado, con tenor de esta escritura
y en la forma que tenga mejor lugar en derecho, otorgamos que ha¬
cemos gracia y donación perfecta entre vivos, a la misma nuestra
hija María Quer e Ivern, que se halla presente, de la cantidad de
quinientas libras catalanas pagaderas en metálico de oro o plata,
excluso todo papel moneda, hecho o hacedero en el día anterior al
de su profesión. Debiendo servirle en satisfacción de sus legítimas
paterna y materna, suplemento de ellas y demás derechos que tenga
y pueda tener sobre nuestros bienes. Y nos obligamos juntos y a
solas a cumplir lo prometido sin dilación y con enmienda de costas
y resarcimiento de daños judiciales y extrajudiciales, y baxo la pena
y escritura de tercio que nos imponemos, y la escribimos y firmamos,
y la queremos escrita y firmada en los libros y registros de los juz¬
gados de los caballeros corregidores, sus tenientes y alcaldes mayores.
Constituyendo por procuradores nuestros a cada uno de sus oficia-
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les y ministros, para que la firmen por nosotros, dándolo, desde ahora
para entonces, por bien hecho y executado. Y a la firmeza de todo,
hipotecamos todos nuestros bienes y los de cada uno de por sí ha¬
bidos y por haber. Renunciando a todas las leyes y beneficios de la
mancomunidad, división, execusión y orden, y también a nuestro
propio fuero y domicilio. Sujetándonos con los antedichos nuestros
respective bienes a la jurisdicción de todo juez secular con facultad
de variar el juicio. Y lo roboramos con juramento que prestamos
conforme a derecho en poder del infrascrito escribano. E yo, la pre¬
nombrada María Quer e Ivern, de grado acepto esta dotación en los
términos que va puesta, dando las debidas gracias a los antedichos
mis padres1. Y hallándose presente, también, a este acto la Re-

1 Ingresó en la misma fecha en el monasterio con el nombre María del
Espíritu Santo y en la fecha del 11 de enero de 1834 hizo la profesión religio¬
sa definitiva; María Quer i Ivem, nacida el 4 de mayo de 1815 en una familia
señorial de Reus, cuya casa solariega era conocida por La Boella, y que po¬
seía también una heredad denominada La Boellita, antiguo castillo feudal,
entre Reus y Tarragona. Al año y medio de su profesión, los acontecimientos
revolucionarios de julio-agosto de 1835 -tan luctuosos, además, en Reus -
le obligaron a abandonar, con todas las religiosas de la comunidad, el monas¬
terio (cf. Fort: La prelada Quer). Por diez años anduvo fuera de la ciudad,
refugiándose, durante algunos de ellos, en las carmelitas descalzas de Nar-
bona (cf. ib. p. 16). Compartió, luego, la suerte de la comunidad al reunirse
nuevamente en Reus en 1845 (cf. doc. 90) y sufrir nueva expulsión en septiem¬
bre de 1868, que acabó con el derribo del monasterio levantado en 1660 (cf.
doc. 83). En esta ocasión la comunidad en pleno se incorporó a la de las car¬
melitas. descalzas de Tarragona, calle del Carmen (cf. AMT. Padrón de la ciu¬
dad de Tarragona, 1871. Barrio 2o. calle de las Descalzas, con 30 meses, ya,
de residencia). Por estas fechas - sin que conste la data de su elección - firma
como « Priora de la comunidad de Reus » (cf. ib.). Y continúa presidiéndola
por espacio de diez años, dada la inestabilidad conventual de las religiosas
descalzas de Reus (cf. Fort p. 44). Por agosto de 1875 están todavía en Ta¬
rragona (cf. AMT. Padrón de la ciudad de Tarragona, 1875). con seis años de
residencia, pero con la observación: <¡ Las 15 últimas - de la lista de ambas
comunidades se parten para Reus dentro poco tiempo» (cf. ib.). Así se lo pe¬
día la hermana Quer, en calidad de Presidenta, al señor Nuncio por estos
días (cf. doc. 92). A ella le correspondió volver a fundar en Reus, porque al
regresar la comunidad en 1875 hubo de comenzar de nuevo en todos los aspec¬
tos: casa provisional, compra de terrenos, edificación del monasterio e iglesia,
etc. Al ser nuevamente elegida priora - cargo que dejó en 1877 - el 2.7.1880
las obras de adaptación de la nueva vivienda conventual y de construcción
de la iglesia, en la calle de l'Amargura, estaban en pleno ritmo. La iglesia no
pudo verla terminada en 1884, porque el Señor la llamó a la casa del Padre
el 25 de junio del año anterior. Moría con pocos días para acabar el trienio de
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verenda Madre Priora2 y demás Religiosas de coro del expresado
Convento, en la parte de adentro de la reja del locutorio, donde se
han congregado a son de campana, según costumbre, por ante mí
el escribano de S. M. (que Dios guarde) y de los negocios y dependen¬
cias de las mismas señoras, han expresado, que siendo como son la
mayor parte de las que hay y tienen voto de comunidad, por sí y
en nombre de las impedidas legítimamente de concurrir a la cele¬
bración de este acto, han deliberado aceptar, como aceptan, la pro¬
mesa dotal que antecede en los términos que va puesta. Y al mismo
tiempo admitir, como admiten, al noviciado, en calidad de religio¬
sa de coro, a la mencionada María Quer e Ivern con el nombre de
María del Espíritu Santo. E yo, el escribano, doy fe de haber adver¬
tido a dichas partes lo mandado por su Magestad con su Real Prag¬
mática de hipotecas3. Así lo otorgan en el locutoro expresado, el
día nueve del mes de enero del año mil ochocientos treinta y tres;
siendo presentes, por testigos, Francisco Gual y Casas, y Marcelino
Cuder y Raull, escrivientes, vecinos de la misma. Y de los otorgan¬
tes, a quienes yo, el escribano, doy fe conozco, firman.

Ahí.:
Thomàs Quer María Quer

Theresa de la Virgen del Pilar, Priora.
María Isabel de Sta. Teresa. Rosa de la Ssma. Trid., María de San
Josef, Raymunda de San Joaquín, María Tecla de Jesús, Antonia de
la Concepció, Tecla de Sn. Jph., Madalena del Salvador, Teresa de

priora, llena de reconocidas prendas humanas y sobrenaturales. Por esto sus
conciudadanos la han mirado siempre con veneración publicando sendas me¬
morias, y desde 1943 figura su retrato en la galeria de reusenses ilustres del
Ayuntamiento (cf. Gabriel de la Cruz, OCD. Las carmelitas descalzas en
Reus, 1660-1960, en Boletín de Información carmelitana... 4 (1960) 421-424
y 431).

2 La abajo firmante, Teresa de la Virgen del Pilar, elegida para el cargo
a fines de 1832. Era de la misma villa de Reus (16.10.1769) del matrimonio
Pàmies i Puig. Exclaustrada la comunidad el verano de 1835 siguió viviendo
y observando el desarrollo de los acontecimientos en su casa solariega de Reus
donde murió el 1 de noviembre de 1841, sin poder contar con las religiosas de
su convento (cf. Arxiu parroquial de Sant Pere. Llibre de òbits de 1834 a 1845,
f. 274v).

3 Por esto al margen derecho, junto a las firmas se anotó: « Tomada
la razón en el oficio de Hipotecas de esta Villa, al fol. 10 del Lib. 3°., en el día
de hoy. Reus, 12 de enero de 1833. El escribano de dicho oficio. Jph. Alonso
de Valdés y Vives ».
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la Virgen de la Misericordia, María de los Dolores, Marina de Sn.
Juan de la Cruz, Maria Rosa del Czón. de Jesús, María de Jesús,
María de San Elias.

Franco. Gual y Casa, testigo.
Ante mí,

Joseph Alonso de Valdés y Vives, Esno.

90
DON TOMAS CAYL'A DEVUELVE

PARTE DEL CONVENTO INCAUTADO
A LAS CARMELITAS DESCALZAS DE REUS

Reus 17 de junio 1845

Texto: Orig. en AHT, notaris de Reus. Magín Sostres i Tor¬
ra, Protocolos de 1844 y 1845, f. 173v, sign. 521.

Deshabitado el convento después de los sangrientos acontecimientos
de julio de 1835 contra las comunidades de franciscanos y carmelitas descal¬
zos de la localidad, el ayuntamiento, con la anuencia del estado, y ambos
a ¡a vez, se incautaron del monasterio y huerta por más de diez años. Ahora
se inicia su devolución cediendo a las monjas «la parte superior del expre¬
sado convento para que lo habiten como a particulares», solamente, en espera
del fallo definitivo al expediente interpuesto por las religiosas ante el gobier¬
no civil de ¡a nación.

En la esforzada ciudad de Reus, a diez y siete de junio del mil
ochocientos cuarenta y cinco, Don Tomás Caylà, administrador de
rentas de la misma, constituido en el convento de las madres monjas
carmelitas descalzas de ella, acompañado de mí, el infrascrito es¬
cribano, y demás que se expresarán, dijo: Que había recibido del
muy ilustre señor Intendente de esta provincia el oficio que entre¬
gó a mí, el dicho escribano, para copiarlo a continuación, y cuyo
tenor es como sigue:

Intendencia de la Provincia de Tarragona. Bienes Nacionales.
A una instancia de la madre Subpriora y monjas carmelitas de

esa ciudad en que solicita se le entregue el convento para habitarle
hasta que la superioridad resuelve lo conveniente, sobre en expediente
elevado en consulta al gobierno de su Majestad*, he acordado en

1 No se conoce el documento original, pero sí la situación en que se en-
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este día lo siguiente: Atendidas las razones que exponen la madre
Subpriora y monjas que fueron del convento de carmelitas descal¬
zas de Reus y las ventajas que reportará el establecimiento en es¬
tar habilitado dicho edificio, expediré la competente orden al admi¬
nistrador subalterno de Reus para que haga entrega, a las referidas,
de la parte superior del convento para que lo habiten como particu¬
lares 2, quedando en el piso bajo las oficinas de protección y seguri¬
dad pública, hasta tanto que la superioridad resuelva sobre el ex¬
pediente instruido para volver al claustro las mencionadas monjas,
o que el señor Gefe Superior Político encuentre local para oficina de
protección y seguridad pública, para cuyo objeto se le tiene conce¬
dido provisionalmente.

Póngase en conocimiento de dicha autoridad esta determina¬
ción y pase a las oficinas para su toma de razón y archivo de este expe¬
diente en contaduría.

Lo que inserto a usted a fin de que haga entrega de la parte su¬
perior del mencionado edificio a la Subpriora 3 y más monjas carme-

contraban las religiosas de la comunidad de Reus y su convento y propiedades
desde agosto de 1835. Las monjas descalzas vivían fuera de su" morada propia
y sus bienes muebles e inmuebles habían sido expropiados. Efectivamente,
el 6 de agosto de 1835 « sacaron las monjas del convento de Reus por temor
que decían querían quemarlo » (cf. Libro de varias cosas sucedidas en esta villa
y algunos pasages de Cataluña, etc. Para uso de Antonio Pons y Anguera. Em¬
pezado al mes de mayo de 1835. Reus. - 231 p. 205 x 150 mm. - Ms. en AHCR
s/s. Abarca de 1808 al 27.12.1847). Y el 1.11.1835 se hacía el primer arriendo
del huerto de la comunidad (cf. AHT, notaris de Reus. José Alonso de Val-
dés i Vives, Manual de 1835, s. f., sign. 503). A este siguieron otros, así co¬
mo diversas especulaciones y destinos sobre las dependencias conventuales,
amén de la que se indica en este mismo documento. Incluso la iglesia tuvo,
por parte de la autoridad civil local, « una comisión que se encargue de la ad¬
ministración interior de la iglesia que fue de las monjas Carmelitas descal¬
zas y de la capilla de Santo Domingo sita en la calle de Monterols; debiendo
incorporarse de todos sus utensilios y efectos mediante inventario » (cf. Lli¬
bre de Consells 1841 a 1846, f. 186, sesión del 27.4.1844).

2 Edificio de dos plantas, perece que las religiosas pasan a vivir - aunque
sea como personas particulares - en la totalidad de la segunda.

3 El 10 de diciembre de 1843 había fallecido la priora María Isabel de
santa Teresa, Baget i Rocamora, hija de la misma ciudad de Reus (cf. Arxiu
parroquial de Sant Pere. Llibre de obits de 1834 a 1845. 336r Aun cuando no
aparezca en el presente documento, poco más tarde figura como subpriora
de la comunidad María de san José (cf. AAT, Carmelitas descalces, carta al
Sr. Arzobispo 28.10.1845).
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litas de esa ciudad, o persona que las represente, previa la formali¬
dad del oportuno inventario y más, que correspona, dando parte
a esta Intendencia de su resultado. Dios guarde a usted muchos
años. Tarragona, 13 de junio de 1845. Ramon Cotta, Sr. Administra¬
dor Subalterno de Bienes Nacionales de Reus.

Y queriendo dar cumplimiento a lo que en el mismo se previe¬
ne, hallándose presentes las madres monjas exclaustradas, proce¬
dentes de dicho convento, llamadas: Rosa de la Santísima Trinidad
en el claustro, y fuera Rosa Monfá; María Antonia de la Concepción,
y fuera del claustro Capdevila; María Magdalena del Salvador, y
fuera del claustro Casas; María Tecla de San José, y fuera del claus¬
tro Benet; María de san Elias, y fuera del claustro Porta; María Fran¬
cisca de santa Teresa, y fuera del claustro Anguera, y María Josefa
de santa Teresa, y fuera del claustro Canals 4, y les ha hecho entrega
y dado posesión de la parte superior del expresado convento para
que lo habiten como a particulares, en la conformidad que se pre¬
viene en el transcrito oficio. Cuya posesión han tomado aquéllas
en la forma ordinaria haciendo las señales y demostraciones que el
derecho establece en tales casos, sin oposición de nadie 5. A todo lo
que fueron testigos llamados y rogados, José Molas, hojalatero, y
Pedro Roig, vecinos de la misma. De todo lo que, a requerimiento
del Administrador y monjas predichas, he formado este auto como
parece y de ello doy fe.

Magín Sostres, Escribano.

4 Aquf no figuran, más que siete religiosas. Al tener que abandonar el
monasterio en agosto de 1835 eran veinte de comunidad. Pero en la fecha
habían fallecido tres: Teresa de la Virgen del Pilar, Pàmies i Puig, María Isa¬
bel de santa Teresa, Baget i Rocamora, y María Tecla de Jesús, Borràs i Pa¬
gès. Las otras diez se fueron incorporando meses más tarde, lograda ya la au¬
torización, para vivir comunitariamente en las antiguas dependencias del
monasterio.

5 El 6 de octubre de 1845, « la Junta Superior de venta de Bienes Nacio¬
nales « comunicaba a las religiosas el recibo de la Real Orden del 27 del ante¬
rior para que el ayuntamiento devolviera todas las dependencias conventua¬
les a las carmelitas descalzas. Así se lo expone el consejo de la comunidad al
señor Arzobispo, al mismo tiempo que le ruega autorizar « la clausura » y
el regreso de las tres religiosas « acogidas al convento de las Descalzas » de
Tarragona (cf. AAT, Carmelites descalces, carta al Sr. Arzobispo, 28.10.1845).
Las hijas de Santa Teresa de Reus iniciaban otra etapa de su vida en una de
las primeras ciudades de Cataluña. La entrega sin embargo de todos los bie¬
nes usurpados no se hizo plena hasta el 27 de junio de 1849 (cf. AHT, notaris
de Reus. Magín Sostres i Torra, Protocolo de 1849, f. 360-361, sign. 525).
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91

ANTONIA DE LA CONCEPCION,
PRIORA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE REUS,

AL ARZOBISPO DE TARRAGONA

Reus 28 de septiembre 1851

Texto: Orig. en AAT. Exclaustrados. 2 f. 210 x 105 mm.

A requerimiento del Gobierno de la nación presenta al señor Arzobispo
el estado de la comunidad, tanto el número de religiosas como el de sus
posibilidades laborales.

Exmo. e Ulmo. Señor1:

Para cumplir como es debido a lo dispuesto por V. E. I. en el
antecedente Oficio, a consecuencia de la Real Orden de catorce de
Junio último, y para el cumplimiento del artículo 30 del Concorda¬
to 2; debo elevar al superior conocimiento de V. E. I.: Que esta co¬
munidad de Carmelitas Descalzas la componen quince religiosas pro¬
fesas, la mayor parte muy ancianas; las doce de coro3 y las tres de

1 Don Antonio Fernando de Echánove y Zaldívar, arzobispo de Tarra¬
gona de 1826 hasta su muerte 15.11.1854 (cf. DHEE p. 2531).

2 La comunidad había recibido una carta de la secretaria del arzobispa¬
do (Tarragona, 26.9.1851) en estos términos: « Con fecha 9 de agosto p. p.
dije a usted lo siguiente: A consecuencia de la Real orden de 14 de junio del
presente año que ha recibido del Gobierno, mi Exmo. Sr. Arzobispo, y a fin
de poner en ejecución, a su debido tiempo, el artículo 30 del Concordato, se
servirá usted remitir a continuación del número y clase de religiosas que exis¬
te en ese convento, el de las que gozan pensión pagada por el Estado y el de
las que lo disfrutan, el número de religiosas que debe tener con arreglo a la
regla o constituciones, el que tenía en el año 1834, y el que se conceptúe con¬
venga fijar para lo sucesivo. Y una manifestación de los ejercicios de ense¬
ñanza o de caridad que sea conveniente y posible establecer en ese [convento,
compatible con la vida contemplativa del mismo » (cf. AAT, sec. Exclaustra¬
dos, cartas). El Concordato entre España y la Sede Apostólica era de reciente
confirmación (16.3.1851).

3 Antonia de la Concepción, Capdevila i Sardà, priora; Raimunda de
san Joaquín, Genovés i Cailà, supriora-consejera; Tecla de san José, Benet-
fita i Rocamora, consejera; Rosa de la Santísima Trinidad, Monfà i Carbonell,
consejera; Magdalena del Salvador, Casas i Anguera; Teresa de la Misericor¬
dia, Vilalta i Figueras; Rosa del Corazón de Jesús, Miró i Segarra; María de
los Dolores, Cabré i Pujol; Marina de san Juan de la Cruz, Anguera i Baiges;
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obediencia 4. Viven todas de las rentas del convento desde que en
veinte de Junio de mil ochocientos cuarenta y nueve, por Real Or¬
den del dos del mismo Junio, las fueron devueltas s. Y sólo cobran
del Estado algunos atrasos anteriores a dicha Real Orden.

Las religiosas que este convento debería tener, conforme a la
regla, 'es el de veinte y una 6, las mismas que tenía y existían en él
en el año mil ochocientos treinta y cuatro 7. Y opino ser el número
que convendría fijar para lo sucesivo.

En cuanto a manifestar los ejercicios de enseñanza o de caridad
que sea conveniente y posible establecer en este convento, compati¬
ble con la vida contemplativa y austera que en él se observa, no mi¬
ro otra que la en que desde muchísimos años a esta parte se ocupa
toda la comunidad, que es lavar, planchar y rizar, coser y remen¬
dar la ropa de la Iglesia Prioral 8, única parroquia entre más de trein-

Marfa de san Elfas, Porta i Asens; María de Jesús, Miró i Segarra, y María
del Espíritu Santo, Quer i Ivern (cf.VÀHT, notaris de Reus. Magín Sostres
i Torra, Manual de 1851, s. f., 31.10.1851, sign. 527).

4 Son las hermanas: María del Santísimo Sacramento, Padró i Sanabre;
Josefa de santa Teresa, Canals i Baró, y Teresa del Carmen, Comaposada i
Nogués.

Además de estas « quince religiosas profesas » en la comunidad había
cinco novicias: Paula de los Dolores, Masdéu i Ferrando; María de san José,
Puigvert i Aimamí, ambas de Reus; Josefa del Corazón de María, Campany
i Pera, de Barcelona; Teresa de Jesús, Sanromà i Miquel; y Salomé de Jesús
María, Trenchs i Folch, de Valls las dos últimas. Todas profesaron el mismo
día 14.2.1852 (cf. AAT, sec. Exclaustrado. Relación de las novicias que han
profesado en este convento dd Carmelitas descalzas de... Reus...; con fecha 28.
8.1852).

5 Cf. doc. 90 n5.
6 El número de religiosas de la comunidad establecido ya en tiempo de

Santa Teresa de Jesús seguía vigente (cf. Cons 1850, p. 32).
7 A las quince profesas de 1851 (cf. nota 3 y 4) habría que añadir las cin¬

co religiosas fallecidas de 1834 a la fecha: Teresa de la Virgen del Pilar, Pà¬
mies i Puig; María Isabel de santa Teresa, Baget i Rocamora; María Tecla
de Jesús, Borràs i Pagés; María de san José, y María Francisca de santa Te¬
resa, Anguera i Clariana (cf. DO).

8 Entre otros, existen dos recibos anteriores a 1835: « Certificao haver
rebut del sr. Pere Odena, obrer de esta vila, la cantitat de sinquanta lliuras,
quals són per lo treball de limpiar, adobar y crespar la roba de la Obreria en
tot est any present de mil vuitcents trenta tres. Y perquè cònstia ho firmo
en Reus, als 20 de novembre de 1833. Theresa de la Virgen del Pilar, Priora »
(cf. AHCR Carles, albarans... de St. Pere, s/n). Otro, a cuenta del ayunta¬
miento (31.12.1834), de 40 libras a pagar a «las madres monjas carmelitas

16
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ta mil almas de que se compone esta Ciudad. Cuya ocupación, en
el día se le hace casi insoportable o no puede cumplir tan a satisfa¬
cción como antes, a causa del menor número de religiosas jóvenes las
más aptas para el desempeño, y atendidas las horas de coro y oración
a que deben consagrarse para el cumplimiento de la Santa Regla.

Siento, Exmo. e Illmo. Señor, no haya recibido el Oficio de nue¬
ve de Agosto 9 para contestar con la prontitud debida, como lo
hago al presente, asegurando queda esta comunidad rogando a Dios
guarde a V. Ex*. Illma. muchos años.

Reus, 28 de Setiembre, 1851.
Exmo. e Illmo. Señor.
Aut.:

Antonia de la Concepción 10
Priora

Exmo. e Illmo. Señor Arzobispo de Tarragona.

92
MARIA DEL ESPIRITU SANTO,

PRESIDENTA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE REUS
AL NUNCIO DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA

Tarragona 3 de agosto 1875

Texto: Orig. en AAT. Carmelites Descalces de Reas (1829-1963).
2 f. 315 x 200 mm *.

Las carmelitas descalzas de Reus, incorporadas a la comunidad de
la misma Orden en Tarragona por haber sido expulsadas de su comento,
piden regresar a la ciudad de Reus, una vez prevenida la nueva residencia
conventual.

descalzas... importe de la gratificación de lavar y planchar la ropa de la igle¬
sia parroquial », firmado por la misma priora (cí. AHCR. Cuentas de 1834,
s/n).

9 La carta de la secretaría del arzobispado de Tarragona (26.9.1851)
obedece al extravío del < Oficio » a que alude el documento (cf. n2).

10 Nacida en Reus (14.2.1786), hija de Bernardo Capdevila y de Teresa
Sardà. Profesó en la Orden el 13.4.1815, figurando entre el primer grupo de
religiosas integradas a la comunidad al instaurarse nuevamente en 1845
(cf. doc. 90). Estuvo al frente de la misma el trienio 1851 a 1854 (cf. Fort
p. 42). Un año más tarde descansó en la paz del Señor (cf. DO).

* Al pie del f. 1T y en el f. 2r se inscribió la autorización original del señor
Nuncio, fechada en Madrid a 20.8.1875
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Exmo. e limo. Señor1:
La Superiora del Convento de Religiosas Carmelitas descalzas

de la Purísima Concepción de Reus, a V. E. lima, con la mayor
veneración y respeto, Expone: que en conformidad a la autoriza¬
ción concedida por V. E. Urna, y en el día prefijado por. el reverendo
Ordinario, se trasladó la esponente, acompañada de un Sacerdote
y de una Señora virtuosa, a la Ciudad de Reus, y allí dispuso las o-
bras convenientes en el local elegido para reinstalarse en él la Comu¬
nidad2.

Próximas a concluirse las indicadas obras y aguardándose de
un momento a otro el aviso del Reverendo Sor. Prior de Reus de

que se hallan ya del todo listas,
Suplica a V. E. Urna.: se digne autorizar a esta Comunidad pa¬

ra trasladarse a la Casa-Convento de Reus3 y establecer la clausura,
procediendo en un todo según el modo y forma que les prescriba el
Muy litre. Sor. Vicario Capitular del Arzobispado. Gracia que con¬
fía merecer de la notoria benignidad de V. E. lima 4.

1 Monseñor Giovanni Simeoni, arzobispo de Calcedonia, nuncio en Es¬
paña del 15.3.1875 a 1876, en que fue nombrado cardenal (DHEE p. 1786

2 El presente documento está motivado por la situación anómala de la
comunidad que, como se ha indicado (cf. doc. 89 ni), hubo de abandonar el
convento después de los disturbios del 30 de septiembre del 1868. A raíz de
estos acontecimientos se trasladaron todas las religiosas al monasterio de su
Orden en Tarragona con quienes estaban compartiendo - en estos días de
1875 - la vida comunitaria. Pero lo más grave fue que tras los hechos de sep¬
tiembre (1868) la autoridad municipal acordó, en la sesión del 8 de octubre,
«derribar inmediatamente el convento de la plaza de las Monjas ». Y el 16
del mismo ya se daba « cuenta de haber empezado el derribo, por administra¬
ción, del ex-convento e iglesia Carmelitas ». Si bien, es verdad que el día 10
de octubre - siempre de 1868 - se autorizó « a la Superiora del convento de las
Carmelitas, para sacar de la iglesia conventual, el altar mayor, el órgano, dis¬
tintos altares e imágenes y cuadros, que fueron del convento » (cf. Fort p.
18-19. Todos los entrecomillados están tomados, según el autor, de las actas
originales del ayuntamiento).

3 Situado en el número 20 de la calle Montserrat, propiedad de don Fer¬
nando Gassett, de Reus (cf. Gabriel de la Cruz, OCD. Las carmelitas descal¬
zas en Reus (1660-1960), p. 34-35).

4. Logrado el permiso de la Nunciatura (Madrid, 20.8.1875), el Vicario
Capitular de Tarragona, Juan Bautista Grau i Vallespinós, accedió a la soli¬
citud de las carmelitas descalzas, « para que esa reverenda comunidad... pue¬
da instalarse de nuevo en la ciudad de Reus, debiendo verificarse el traslado de
las religiosas por mitad, en dos distintos días; haciendo comisión al reverendo
padre fray Ramón Ballester, capellán-confesor del convento de nuestra Se-
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Tarragona, tres de Agosto de mil ochocientos setenta y cinco.
Exmo. e IUmo. Sor.

■ ■ Ant.:
María del Espíritu Santo, Presidenta 5.

Exmo. e limo. Sor. Nuncio de Su Santidad en estos Reynos.

93
DECRETOS DE LA VISITA PASTORAL E INVENTARIO

DE LA IGLESIA Y SACRISTIA

Reus 8 de julio 1902

Texto: Cop. en AAT. Visitas Pastorales 1901-1906. Reus*.

Por mandato del señor Arzobispo la priora de la comunidad remite a
la Curia diocesana una transcripción de las disposiciones que el prelado ha
consignado en cada uno de los libros oficiales de ¡a comunidad, durante
la visita pastoral de junio. Sigue inventario « de las alhajas y ornamentos».

ñora y Enseñanza de esta ciudad para acompañar a esas referidas religiosas,
bendecir el edificio donde deben establecerse e instalarlas en él... ». Permiso
fechado en Tarragona el 30.8.1875 (cf. AAT, Carmelites descalces, 1829-1963).
El 2 de septiembre de 1875 se verificó el traslado definitivo de Tarragona a
la nueva morada de Reus (cf. Revista Carmelitana 8 (1884) 48). Desde la calle
Montserrat trabajaron lo indecible para lograr el reconocimiento de la pro¬
piedad de los antiguos solares de la plaza de las Monjas, con que obtener - ni
que fueran pocos - algunos dineros con su venta, y sobre todo adquirir unas
casas en la calle de la Amargura para acomodarlas a convento y levantar
la iglesia de la comunidad. El 9 de marzo de 1877 pasaron ya a ocuparlas,
si bien la iglesia no pudo inaugurarse hasta el 1 de febrero de 1884: < Fue
oficiante el señor Prior de la iglesia parroquial y ocupó la sagrada cátedra el
muy ilustre señor canónigo, doctor don Juan Baustita Grau y Vallespinós »

(cf. Revista Carmelitana 8 (1884) 48). Existen los planos y la solicitud (14.4.1883)
para la fachada de la iglesia (cf. AHCR, Fomento de 1883). También se pre¬
tendió hacer un convento de planta, cuyos planos presentó la priora (5.6.1895),
pero que nunca tuvieron efecto (cf. id. Fomento de 1895, exp. 34).

6 Ya habfa sido priora anteriormente (cf. doc. 89 ni). Ahora lo es desde
el 23.12.1867 (cf. Fort p. 8). Sin embargo, como tuvieron que abandonar el
convento y vivir con la comunidad de carmelitas descalzas de Tarragona,
muy pronto, terminado el mandato no huvo elecciones, y por lo mismo quedó
en calidad de « Presidenta », en espera de regresar a Reus (cf. ib. p. 44).

* 2 f. 320 x 220 mm. dentro del legajo compuesto por pliegos sueltos sin
numerar. El texto del documento es todo autógrafo de la priora, Dolores del
Patrocinio de san José.
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Copia de los Decretos consignados en los libros sujetos a la santa
Visita Pastoral1 conforme a la que hizo en la iglesia y convento de re¬

ligiosas Carmelitas Descalzas de la ciudad de Reus el Exmo. e Iltmo.
Sr. Arzobispo Fr. D. Tomás Costa y Fornaguera, que Dios conserve,
en el día 20 junio de 1902.

El en libro llamado de Visitas hay el Decreto siguiente:
Nos, doctor don Tomás Costa y Fornaguera, por la gracia de

Dios y de la santa Sede Apostólica, arzobispo de Tarragona," pri¬
mado de las Españas, senador del reino, caballero gran Cruz de la
real real orden americana de Isabel la Católica, etc., etc2.

Celebrando nuestra tercera santa Pastoral Visita de esta ciu¬
dad de Reus, practicamos la de la iglesia y convento de religiosas
Carmelitas Descalzas no hallando, en ella, cosa digna de reforma,
y viendo con satisfacción las mejoras que se han. hecho en el con¬
vento. Visitada la iglesia, altares y sacristía, pasamos al locutorio
para oir a cada una de las religiosas en particular. Visitamos los
libros de la comunidad, que hallamos corrientes, restándonos tan
sólo exhortar a las religiosas a que procuren la observancia de la
santa Regla respecto del locutorio, presentándose las religiosas en
forma correcta aunque sea para hablar con religiosos de su misma
Orden.

A la madre Priora le encargamos que cuide de que, no siendo
por necesidad, no bajen las religiosas al locutorio en horas no con¬
venientes, de evitar las amistades particulares entre las mismas, y
de no cambiar, sin una causa muy poderosa, la hora del rezo de
los maitines.

De este nuestro decreto, y de los demás puestos en los libros res¬
pectivos, se nos remitirá copia en el término de un mes, con el del
inventario de los efectos de la iglesia y sacristía3.

Dado en santa Visita de Reus, a viente y tres de junio de mil
nuevecientos dos.

El Arzobispo. Por mandato de S. E. I. el arzobispo mi señor,
Enrique Claverol, canónigo, secretario de Visita.

1 Todos los libros oficiales de la comunidad a que se alude posteriormente
han desaparecido desde julio de 1936.

2 Tomó posesión de la sede tarraconense el 25.10.1889 y en la que falle¬
ció a 9.10.1911 (cf. DHEE p. 2531).

3 El presente documento es precisamente la respuesta a este mandato
del visitador.
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Por más que reconocemos que puede haber motivos suficientes
para dar comida a los religiosos de la Orden que vengan a esta ciu¬
dad, sin embargo, puede prepararse la mesa en casa del capellán o
en otra pieza del convento exterior a la clausura, sin que las monjas
estén presentes a la reja del locutorio.

En el libro de entradas y salidas bay el decreto que a la letra
copio:

Santa Visita de Reus, 19 junio de 1902. Visitado y- aprobado
el presente libro de entradas y salidas, o sea de cargo y data de la
comunidad de religiosas Carmelitas Descalzas de esta ciudad, desde
nuestra anterior Visita.

El Arzobispo. Por mandato de S. E. I. el arzobispo, mi señor,
Enrique Claverol, canónigo, secretario.

En el libro de Profesiones se lee el decreto siguiente:
Santa Visita de Reus, 19 junio de 1902. Visitado y aprobado

el presente libro de profesión religiosa del convento de Carmelitas
Descalzas de esta ciudad, desde nuestra anterior Visita.

El Arzobispo. Por mandato de S. E. I. el arzobispo, mi señor#
Enrique Claverol, canónigo, secretario.

En el libro de elección de Preladas el decreto es como sigue:
Santa Visita de Reus 19 junio de 1902. Visitado y aprobado el

presente libro de elección de Priora desde nuestra anterior Visita.
El Arzobispo. Por mandato de S. E. I. el arzobispo, mi señor,

Enrique Claverol, secretario de Visita.
En el libro de defunciones hay el decreto que dice:
Santa Visita de Reus, 19 jimio de 1902. Visitado y aprobado el

presente libro de defunciones del convento de religiosas Carmelitas
Descalzas de esta ciudad desde nuestra anterior Visita.

El Arzobispo. Por mandato de S. E. I. el arzobispo, mi señor,
Enrique Claverol, canónigo, secretario.

Reus, 8 julio de 1902.
Dolores Tarrida, Priora 4.

4 Dolores del Patrocinio de san José, Tarrida i Ferrer, nacida en Constan¬
tí (Tarragona) el 27.6.1855. Su priorato alcanza los años de 1902 a 1905. Ya
lo había sido en 1896 y volverá con un tercer trienio en 1917. a 1920 (cf. Fort
p. 46 y 48).



DOC. 94 - REUS 25 DE AGOSTO 1933 469

Inventario de las alhajas y ornamentos de la iglesia de Carmelitas
Descalzas de la ciudad de Reus, que sirven -para el culto.

Hay en el templo siete altares dedicados:
El principal a su titular la Purísima Concepción de María San¬

tísima; los de la parte del evangelio:
el Sagrado Corazón de Jesús, Santa Teresa de Jesús y Nuestra

Señora de la Esperanza;
y los de la parte de la epístola, por orden, también, bajando:
Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Pilar de Za¬

ragoza y el Divino Niño Jesús de Praga.
Custodias, 2; copones, 3; palmatorias, 3; incensarios, 3; cálices,

8; palio, 1. Ornamentos blancos: capas, 3; temos, 3; casullas, 9; pa¬
ño púlpito, 1. Ornamentos morados: temo, 1; casullas, 5; planetas,
2. Ornamentos verdes: casullas, 3; capa, 1. Ornamentos negros: ter-
nos, 3; casullas, 3; planetas, 2. Albas, 24; roquetes, 10; corporales,
16; purificadores y labavos, 50; amitos, 16; cíngulos, 12.

Reus, 8 julio de 1902.
L. S.

Dolores Tarrida, Priora.

94
CERTIFICADO DE LAS CASAS COMPRADAS

PARA CONVENTO

Reus 25 de agosto 1933

Texto: Cop. notarial en Madrid. Ministerio de Justicia, sec. Co¬
munidades Religiosas, leg. 159, número 2.947 *.

Descripción de seis casas o fincas, dentro de la ciudad de Reus, adqui¬
ridas por las carmelitas descalzas para vivienda de la comunidad. Todas
ubicadas junto o lindantes con la calle Cervantes, vulgarmente conocida por
/'Amargura.

Copia de la certificación del Registro de la propiedad.\
Don José J. Royo Alfonso, Registrador de la propiedad interi¬

no de Reus y su partido, provincia de Tarragona, Audiencia Terri¬
torial de Barcelona.

* 3 f. 295 x 210 mm. escritos en papel oficial del Estado.
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Certifico: Que en vista de la instancia precedente de Doña Ma¬
ría Alié Biosca1, vecina de esta ciudad suscrita en una hoja de pa¬

pel común reintegrada con una póliza de la clase octava número A.
cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos seten¬
ta y ocho, al objeto de obtener certificación en relación del extre¬
mo que se dirá, y acomodándome a los términos en que está redac¬
tada, he examinado en todo lo necesario los libros del archivo de
mi cargo de los cuales resulta.

Primero: Que las seis fincas indicadas en la instancia preceden¬
te se hallan descritas en el Registro en esta forma.

Io. Casa situada en esta ciudad, calle Cervantes, número trein¬
ta y nueve, compuesta de planta baja y tres altos, que ocupa una
superficie de siete metros setenta cintímetros de ancho por diez
y nueve metros cuarenta centímetros de fondo, lindante a la dere¬
cha al salir con el Convento de Monjas Carmelitas, y por la izquierda
y detrás con sucesores de Juan Font.

2o Otra en esta ciudad, calle de Cervantes, señalada con el
número curarenta y uno, bajos y dos pisos, lindante a la derecha al
entrar con Pedro Francesch, izquierda con casa Convento y detrás
con sucesores de Juan Just.

3o Dos casas sitas en esta ciudad, la una en la calle de Cervan¬
tes, número cuarenta y tres, compuesta de tres pisos con un patio,
dos almacenes y un acueducto para recibir agua de la mina del
Molino del común de esta ciudad, lindante a la derecha con sucesores
de Juan Just, izquierda con la casa que se describirá y Lorenzo Rue¬
da, y espalda con herederos de José Capdevila; y la otra en la calle
de San Magín, número uno, bajos y dos altos, a la derecha al entrar

4o. Otra casa en esta ciudad, calle de Cervantes, número cua¬
renta y cinco, compuesta de bajos, corral y tres pisos, en la super-

LComo indica la misma firma al pie del documento, es la priora de la
comunidad, elegida el 11.5.1931. Al ingresar en la Orden tomó el nombre de
María de san Elías. Era de Pobla de Montornès (Tarragona). Hizo los votos
religiosos el 18.2.1889, y presidió las carmelitas de Reus diversos trienios (cf.
Gabriel de la Cruz, OCD. Las carmelitas descalzas en Reas... p. 44). La
instancia que motiva el documento tiene por objeto la inscripción de la comu¬
nidad en el registro especial del Ministerio de Justicia mandada por la Ley
de Confesiones y Congregaciones y el decreto de 27.7.1933 del mismo minis¬
terio. En este caso se trata de la Declaración de bienes (cf. Madrid. Ministerio
de Justicia, sec. Comunidades Religiosas, instancia de la misma priora, de
24.8.1933, leg. 159, número 2.947).
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ficie de ciento sesenta y dos metros cuadrados, con uso del agua
de la mina del Molino, lindante derecha con convento de Madres
Monjas Carmelitas, izquierda casa de José Marcó Pujol, y espalda
con dicho Convento.

5o. Otra casa en Reus, calle de San Magín y Alegre, número
uno, compuesta de bajos, un piso y cubierto de terrado, de superfi¬
cie de ciento dos metros cuadrados; lindante a la derecha con Mi¬
guel Vila y otros; izquierda con dicho Convento, y por la espalda
con dicho Convento.

6o. Y otra casa en Reus, calle San Magín y Alegre, número tres,
no consta su medida superficial, compuesta de bajos y dos pisos;
lindante a la derecha con Dolores Tarrida, izquierda herederos de
José Rosselló, y espalda con sucesores de Juan Just.

Segundo: Que la totalidad de las fincas descritas en tercer y
sexto lugar y dos terceras partes indivisas de cada una de las otras
cuatro fincas antes descritas, constan inscritas a favor de la Re¬
verenda Comunidad de Convento de Madres Monjas Carmelitas Des¬
calzas de esta ciudad, por venta que le hicieron Doña Dolores Tarri¬
da Ferrer de la totalidad de dichas fincas tercera y sexta, y la misma
Tarrida y Doña Carmen Banús Mateu2 de una tercera parte [de]
cada una de las otras cuatro fincas descritas con escritura ante Don
Francisco Sostres, notario de Reus, a dos de Mayo de mil novecien¬
tos veinticuatro, según los tomos cuatrocientos noventa y ocho, cua¬
trocientos noventa y siete, cincuenta y uno, setecientos treinta y
uno, setecientos treinta y uno y setecientos noventa y tres, libros
ciento treinta, ciento veintinueve, catorce, ciento noventay site,
ciento noventa y siete y ciento uno, folios sesenta y siete, setenta y
seis, ciento cincuenta y cinco, ciento cuarenta y tres, ciento veinti¬
cinco y cincuenta y dos, fincas número dos mil setecientas cuarenta
y uno, seiscientos treinta y cinco, setecientos ochenta y cuatro,
cuatro mil setenta y siete, seis mil doscientos diez, y cuatro mil se¬
tecientos sesenta y cinco, inscripciones décima cuarta, séptima, sex¬
ta, décima séptima, novena y tercera, de fecha veintitrés de Junio
de dicho año.

2 Ambas son religiosas de la comunidad, en cuyo nombre se habían
comprado, anteriormente, las citadas ñncas. Dolores Tarrida i Ferrer ya es
conocida (cf. doc. 93 n4). La hermana Banús i Mateu, Carmen de san Juan
de la Cruz, de Villalonga (Tarragona), pertenecía a la Orden desde su profe¬
sión del 17.6.1880 (cf. AAT. Carmelites descalces de Reus, expedientes).
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Y no existiendo en el libro Diario asiento alguno vigente que
se refiera al título de propiedad de las seis fincas antes descritas,
objeto de la instancia que precede, libro la presente en Reus, a vein¬
tiuno de Agosto de mil novecientos treinta y tres3.

José J. Royo Alfonso.
Hay un sello.
Aut.:

Es copia fiel del original. Reus, 25 de Agosto de 1933.
V°. B°.

María Alié y Biosca, Priora
Carmen Viltró y Caravent, Secretaria 4.

3 Las sobredichas fincas, antes de adquirirlas definitivamente, fueron
alquiladas por la superiora de la comunidad, como se desprende de una sú¬
plica dirigida por la misma al ayuntamiento en fecha del 7.2.1877: « La co¬
munidad de religiosas carmelitas descalzas... de esta ciudad... ha tomado al¬
quiladas las casas número 43 de la calle de Amargura, y números 1 y 3 de la
calle de San Magín, a donde ha de trasladarse la referida comunidad. Y como
las reglas de su Institución no le permiten tener más que una puerta de entra¬
da por la calle, ni aberturas por las que puedan ser vistas de las otras perso¬
nas, a V. E. Suplica se digne permitirle tapiar todas las puertas que dan a
dichas calles, a excepción de la de entrada y la destinada para entrar en la
Iglesia, como también la parte necesaria de los balcones y ventanas, por el
objeto marcado » (cf. AHCR, sec. Fomento, leg. 1877).

4 « Carmen Viltró y Caravent, natural de San Gervasio, cerca de Bar¬
celona, venía sufriendo terribles ataques y enfermedades... En este estado
llegó el mes de julio de 1897... Amaneció el día 16 de julio, día de la Virgen
del Carmen... [Ante una imagen de la Virgen] dirigiéndose a la soberana Ma¬
dre del Carmelo, la dice: Virgen Santísima: si vuestro Hijo Santísimo me quie¬
re por esposa, devuélveme la salud, y si no, dadme dulce muerte. Diez minutos
pasaron... La enferma siente interiormente que le arrancan de sí todos los
males, y, vuelta a los circunstantes, exclama: Gracias, Madre mia de mi cora¬
zón, ya estoy curada, no me duele nada... Año y medio después, las carmelitas
descalzas de Reus de abrieron las puertas para recibirla en su compañía... Y
terminado el año de noviciado, ha hecho su profesión en aquel convento, con
aprobación y gozo de toda la comunidad, el día 17 de abril de este año 1900,
tercer día de Pascua... Fr. Alfredo de Jesús, M. J. » (cf. MteCarm 1 (1900)
192-195). Y como ejemplar hija de Santa Teresa murió en la comunidad
el 5.3.1946.

/,—
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95
RELACION DE LO OCURRIDO

A LAS CARMELITAS [DESCALZAS DE REUS
DURANTE LA GUERRA DE 1936 A 1939

[Reus 1940?]

Texto: Orig. en AMCDR. 4 f. 315 x 215 mm *.

La relación se centra, preferentemente, en los acontecimientos de los pri¬
meros dóas del levantamiento militar, con la quema de la iglesia, prendi¬
miento de las religiosas y posterior dispersión de cada una de ellas.

Exclaustración de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Reus.
El día 19 de julio de 1936, día que estalló la revolución en Bar¬

celona, viniendo innumerables familias diciéndome que saliésemos
de la clausura por el eminente peligro en que estábamos, no quise
disponer nada hasta consultarlo. Escribí al M. Rvdo. Arcipreste*,
a ver en qué forma había de obrar respecto de la Comunidad, ya
que tantas personas se interesaban. Respondió que él no veía tanto
peligro para salir, tratándose de tanta clausura. Con esta opinión
no pude complacer a las buenas familias que se interesaban por no¬
sotras, y que veían las cosas en otra forma que el Superior. Con¬
fié a la Divina Providencia la Comunidad, confiada que si aceptá¬
bamos ésta opinión como obediencia, no nos faltaría su protección,
como lo experimentamos en todos los sucesos acaecidos en aquellos
tristes días.

La situación se agravaba, no cesaban las visitas, diciéndome
que no pasáramos la noche en el convento, pero la opinión del Su¬
perior superaba a los ruegos. Por la tarde, ya hubo algún accidente,
mataron la portera de las Religiosas de la Divina Providencia 2.

* El documento no lleva fecha y al parecer se trata, más bien, de una
síntesis de relaciones más cercanas a los hechos. Alguna de estas otras rela¬
ciones se utilizan para ampliar ciertas informaciones.

1 Lo era don Rosendo Gavaldà i Canaldas.
2 Fundación de Clarisas de la Divina Providencia, congregación francisca¬

na que compartía la vida contemplativa con la enseñanza y educación juve¬
nil. Esta nueva familia religiosa había nacido en Gracia-Barcelona (25.3.1849)
por obra de sor Teresa Arguyol i Fontseca (cf. Antonio Pauli. Fundaciones
religiosas en Gracia hasta el siglo XIX... Apuntes históricos... IV. Album his¬
tórico y gráfico de Gracia, p. 82-85). El convento de Reus se abrió en 1866
(cf. GEC 5 p. 212).
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La cosa se ponía mal, y el temor aumentó. Yo no podía permitir
que saliéramos, lo único que ordené fue que las Religiosas se vistie¬
sen en traje seglar. Más tarde nuestro Capellán 3 nos entró el Santí¬
simo que veló la Comunidad toda la noche 4. A la vez vigilábamos
un centro de marxistas que teníamos en frente. Estos esperaban
la orden de lanzarse a la calle. Pero, a las doce, oímos que decían
que se retirasen, que al día siguiente se les ordenaría lo que debían
hacer. Con esto quedamos un poco más tranquilas velando al San¬
tísimo.

Al día siguiente 21 no tuvimos Misa. Se oían algunos disparos
y descargas. Algunas Religiosas estaban inquietas por el peligro
que nos amenazaba. Además, una vez allí los revolucionarios, era
imposible salir. Viendo que yo no podía hacer nada, las exhorté
si estaban dispuestas a morir por la obediencia. La respuesta fue
afirmativa. Entonces recitamos el «Te Deum » quedando tranqui¬
las esperando lo que Jesús se dignase enviarnos.

A los pocos momentos nuestra portera llamó por una puerta
que pocos días antes se había abierto a este fin, diciendo que en los
Padres de la Sagrada Familia 5 ya tenían fuego y que venían hacia
nuestro convento, que saliéramos. En efecto, no habían pasado dos
minutos, cuando los teníamos allí. Salimos por la puerta abierta a
casa de la portera 6, llevándonos el Santísimo 7.

Furiosos y con grandes amenazas pedían las llaves a la portera,

3 Mosén Esteban Ventura (cf. AS. 139/11. Presagios y datos de la exclaus¬
tración. Año 1936, f. Ir).

4 En aquellos dias vivían en la comunidad: María de san Elias, priora;
Teresa del Niño Jesús, supriora; Concepción de Jesús, Montserrat de santa
Teresa, María Delfina del Sagrado Corazón de Jesús, Carmen de los Santos
Reyes, María de la Santísima Trinidad, Josefa de la sagrada Familia, María
del Santísimo Sacramento, Montserrat del Corazón de Jesús, María Teresa
de Cristo Rey, Teresa María del Niño Jesús Eucaristía, Carmen del Sagrado
Corazón de Jesús, María de san Juan de la Cruz, Mercedes, postulante con 19
días en la comunidad, Gertrudis de la Purísima Concepción, Francisca de la
Virgen del Carmen, Agustina de Jesús Sacramentado y Carmen, postulante
con cuatro meses de permanencia en el convento (cf. ib. f. 3r).

5 Comunidad religiosa establecida en la ciudad por los años de 1895 (cf.
GEC 12, p. 534).

6 Vivienda colindante con el monasterio y propiedad del mismo que daba
a la calle de Cervantes. Está hablando de la demandera.

7 Las hostias consagradas que había en el sagrario de la iglesia conventual.
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yo entregué la de la puerta exterior, la reglar dije que la forzaran
por no exponer a ninguna Religiosa en irles abrir 8.

Viéndonos en tanto peligro porque podían subir al piso, sumi¬
mos el Santísimo, !qué emoción sintió nuestro corazón! mucho más
estando nuestras oídos atormentados, oyendo tanta gritería y blas¬
femia, como decían aquellas bocas que parecía el infierno.

No recuerdo el tiempo fijo que estuvimos en casa de la portera,
pero debían ser dos o tres horas las que permanecimos en una pe¬
queña habitación sin más respiración que una calor que nos asfi¬
xiaba, porque todo estaba cerrado. Todo ese tiempo oyendo golpes
y más golpes, deshaciendo la iglesia y convento. Parecía el fin del
mundo, cada imagen que sacaban se oían grandes y descaradas ri¬
sotadas de los curiosos que sin fe ni pudor lo contemplaban, mientras
nuestros corazones se oprimían de dolor por las ofensas que estaban
haciendo a Dios Ntro. Señor.

Por fin llegaron a la puerta de escape; como era de hierro no
pudieron abrir. Por espacio de diez minutos hubo gran silencio; no¬
sotras creímos habían ido por un petardo. En efecto, así fue, con esto
la puerta se abrió en seguida haciendo gran estruendo. Salían como
moscas preguntando a la portera con grandes amenazas, dónde esta¬
ban las monjas. Están aquí, decían, mientras iban abriendo puertas;
nuestra pobre portera por no descubrimos sólo decía, aquí es mi ca¬
sa, ésta es mi casa. Ellos más furiosos decían: ¡adónde están! Noso¬
tras nós encomendábamos al Señor para que se cumpliera su Divi¬
na Voluntad, pues creíamos llegada nuestra última hora. Por no
causar un mal accidente de aquellos bárbaros, a nuestra buena y
fiel portera, nos pareció prudente presentamos. Salimos, y una di¬
jo: aquí estamos, pero respeten a las ancianas. No sólo a ellas, dijo
uno, sino a todas, tenemos orden de respetar mujeres y niños. Daba
pánico el verlos, cargados con fusiles. No obstante, algunos quisieron
disparar, pero uno con un cuchillo en alto dijo: ¡Alto! al que dispare
le va la cabeza! ¡Qué momentos aquellos! No dábamos crédito a la
promesa arriba citada; además, nuestro temor aumentó cuando les
propuse de que nos llevaran a casa de los conocidos. Eso no, respon¬
dió uno. Allí se armó una discusión dónde nos habían de llevar, unos
decían que al Ayuntamiento, otros al colegio de María Inmaculada.

8 Las expresiones en primera persona indican que la relación proviene
de la priora de la comunidad. En la nota cuarta viene señalada la religiosa
que ejercía el cargo entonces.
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Por fin salimos sin saber donde íbamos. Salimos en tres grupos, el
primero de cinco Religiosas, el segundo de seis, ambos en coche. Pa¬
ra el tercero no había coche, la turba de la calle gritaba: ¡las mon¬

jas que vayan a pie! Uno respondió que habíamos de ir como las
otras, además, había ancianas que no podían andar. Todo fue inú¬
til, sólo pudieron conseguir un camión de transportes, que de baran¬
dilla hacían los milicianos y milicianas que nos acompañaban.
Salimos ocho Religiosas en medio de los mismos revolucionarios
que, dándose las manos hacían cadena a fin de que, los que estaban
en la calle no nos hicieran nada, según estaban furiosos contra no¬
sotras.

¡Qué impresión nos causó la salida! La calle estaba atestada
de curiosos expectadores que sus miradas se clavaban sobre nues¬
tras pobres personas. También nos causó mucha impresión y dolor,
ver todos los objetos del convento e iglesia en medio de la calle; tan¬
tas cosas había que apenas se podía pasar por la acera.

Vimos a Ntra. Sta. Madre muy estropeada 9, y medio vestida,
encima de todo, de pie, parecía que la habían puesto expreso para
dar la bendición a sus hijas que con tanta pena y dolor abandoná¬
bamos nuestra amada clausura.

Al finalizar los objetos, nos esperaban en el camión otra cuadrilla.
¡Más hubiésemos preferido ir a pie que en aquel famoso coche, en
medio de tan famosa compañía! Lo peor era que no sabíamos dónde
íbamos, aunque estábamos persuadidas que nos iban a matar. No
temíamos eso, sino otras cosas, porque ¿quien se fiaba de semejan¬
tes personas sin fe, ni pudor? Gracias infinitas a Jesús que nos guar¬
dó de todo, porque fuimos respetadas, aunque el peligro no faltó.

Nos pasaron por el Ayuntamiento; pararon preguntando a los
que estaban en el balcón, qué habían de hacer de nosotras. Respon¬
dieron, aquí no las queremos; ¿pues dónde las llevamos?, dijeron,
haced de ellas lo que queráis. ¡Como se oprimían nuestros corazones!
Por segunda vez preguntaron, y contestaron, llevadlas al camino
de Tarragona. ¡Respiramos! era el colegio arriba mencionado 10. No
obstante íbamos siempre con la misma persuasión que nos iban a
matar. ¡No fuimos dignas del martirio! sólo lo pasamos unos días,
pero fue intensísimo ¡Bendito sea el Señor en sus divinos designios,
ya que todo redunda en bien de nuestras almas!

8 Se refiere a la imagen de Santa Teresa de Jesús.
10 Colegio de María Inmaculada establecido en 1867 (cf. GEC 12, p. 534).
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Por fin llegamos al colegio, aquí tuvimos otro susto: nos dijeron
que nos tenían de hacer un registro; nos tranquilizamos al saber lo
hacían mujeres, éste no fue muy minucioso.

Después entramos y ¡cuánta fue nuestra alegría al ver a las Re¬
ligiosas que, como nosotras, pensaban las matarían! La Superiora
nos salió al encuentro preguntando de dónde éramos, al responderle
Carmelitas Descalzas, ¡ay pobrecitas!, nos dijo, pasen, pasen, allí
nos animamos mutuamente. Creímos estarían también nuestras her¬
manas que habían salido primero, y cuánta fue nuestra pena al sa¬
ber no estaban. Preguntamos, insistimos para que nos dijeran dón¬
de estaban, y que nos las trajesen en nuestra compañía a fin de mo¬
rir todas juntas, si así era la voluntad del Padre. Nos aseguraron
que no tardarían en llegar, que habían pasado por el Ayuntamiento.
Pronto se disipó nuestra intranquilidad viéndolas llegar sin ningún
percance particular.

Las buenas Religiosas de allí11 nos prepararon comida, pero
¡buenas estábamos para comer! no obstante, a la juventud les mandé
tomasen algo.

Los mismos milicianos nos obligaron a permanecer en el jar¬
dín; así estuvimos toda la tarde, con dos que hacían guardia. Cada
momento creíamos iban a disparar, porque no hacían otra cosa que
cargar y descargar los fusiles. Nosotras nos encomendábamos [a Dios,
para que en todo se cumpliera su divina voluntad.

Por la noche no pudimos conciliar el sueño, la pasamos vestidas
echadas sobre un colchón, oyendo todo lo que pasaba en la calle.
Unos daban orden para que fueran a buscar al sacerdote tal, otros
a otras personas, diciendo que si se rebelaban, los matasen, y si no,
los hicieran prisioneros. Con estas impresiones pasamos la noche.
Al día siguiente bajamos al coro a comulgar, para sumir las formas
que tenían. Comulgamos dos veces, pero viendo que aún quedaban
las guardaron para el día siguiente. Cuando los milicianos se aper¬
cibieron nos hicieron salir ordenando que no se hiciera ningún acto
religioso, ni que se nos viera rosario ni objeto alguno. Al día siguien¬
te, en el mismo dormitorio improvisaron un altar y comulgamos.
Como las Religiosas de la Divina Providencia trajeron Sagradas
formas, aun sobraron. La noche del jueves al viernes no sé qué de-

11 Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas, fundadas
por Antonia París.
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bió pasar, pero a las cuatro de la madrugada subió.la Superiora
diciendo que nos levantásemos todas porque creía habían puesto
dinamita para que explotara la casa. No costó mucho porque todas
estábamos vestidas. En seguida improvisamos el altar para sumir
las Sagradas formas, comulgamos más de ochenta Religiosas, por¬
que todas las de la Ciudad las reunieron allí. Todas comulgamos dos
veces, y parte tres, hasta que se terminaron. Aquel día lo pasamos
abandonadas en manos de Dios, pero no pasó nada, gracias a Dios.

A los dos o tres días nos dieron facultad para que nos fuéramos.
Ordené a las Religiosas escribieran a sus familias. La primera fue
una postulante que sólo llevaba quince días con nosotras; partió
con su padre12. El 23 marcharon siete; el 27, cuatro, el 30 tres, y el
2 de agosto, cinco. Unas, con sus familias, otras con las mismas
Religiosas o conocidos, no sin gran dificultad y apuros de los mismos.
Por el momento quedé tranquila pues la juventud que es la que más
peligraba, ya la tenía colocada.

Quedamos cuatro, pero a los dos días se presentó una, que ha¬
bía marchado en compañía de otra Religiosa, diciendo que el comité
del pueblo no permitía Religiosas que no fueran del mismo país.
Las cinco que quedamos marchamos hacia Barcelona; tres dejé en
casa de sus parientes, con mucho apuro porque estaban muy perse¬
guidos. La M. Subpriora y servidora13 nos dirigimos a casa de un
primo por si nos podía auxiliar. Precisamente en aquel momento
le hacían un registro sin podernos atender, sólo dijo que nos llevaran
a una fonda, que después él ya pasaría. Fuimos allí, y había un co¬
mité. ¡Qué apuros! ¿qué hacer entonces? pero lo peor fue que los
milicianos que nos acompañaban no querían volvernos a Reus. Una
joven que pasaba por miliciana y no lo era, se empeñó hasta conse¬
guirlo, y así gracias a ella, llegamos a Reus a las diez de la noche.

Al día siguiente nos dijeron que allí no podíamos estar, que ne¬
cesitaban el local, ¿qué hacer?, pues no sabíamos adónde ir. La Di¬
vina Providencia, que jamás desampara a aquellos que en ella con¬
fían, dispuso que en el mismo día vino la esposa de mi primo, que no
habiéndonos encontrado en la fonda, pensó habíamos vuelto a Reus.
Nos llevó a un pueblo vecino donde tenían una casa. Al poco tiem-

12 La señorita Mercedes Anglès i Ventosa, de Tarragona.
13 Se trataría de la priora, María de san Elias y de Teresa del Niño Jesús,

subpriora (cf. nota cuarta).
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po de vivr allí cayó una bomba y nos tuvimos que refugiar en otro
sitio.

De esta forma nos colocamos toda la Comunidad, con muchos
apuros de unos y otros.

Del convento se incautaron los revolucionarios sirviendo parte
de él y la iglesia de colectivo agrícola de labradores; otra parte la
ocuparon refugiados; y en otra pusieron una fragua para la construc¬
ción de material de guerra.

Lo recuperamos muy destrozado, sin puertas ni ventanas, sin
tabiques, y otros levantados que se han tenido que derribar. Muy
sucio; el refectorio parecía una cuadra. La sepultura quedó vacía,
dicen si los restos los llevaron al cementerio; lo dudamos. Se incau¬
taron de todo, sólo hemos recuperado un cáliz y la custodia grande
(muy deteriorada) de las dos que teníamos.

Durante la guerra no murió ninguna Religiosa, teniendo la di¬
cha de podernos reunir todas, gracia que considero muy grande.
Se reunió la Comunidad el 16 de julio, fiesta de Ntra. Stma. Madre
del Carmen, año 1939 14.

Tres Religiosas pudieron salir de la zona roja y refugiarse, dos
en nuestras M. M. de Pamplona 1¡s, y una en Roma en el Carmelo
de « Tre Madonne »1B. Las restantes siempre entre los rojos pasando
muchas calamidades y penas, tanto físicas como morales. De todo
nos libró el Señor que jamás abandona a los suyos.

14 Con todo, el retorno de las religiosas,- que tuvo lugar paulatinamente,
dadas las circunstancias expuestas, comenzó a principios de año. « A media¬
dos de febrero del año 1939, un mes después de la liberación de la ciudad, las
autoridades nos entregaron la iglesia, convento y casas de nuestra propiedad.
Provisionalmente habitaron el piso de la demandera (por estar el convento
inhabitable) ». (cf. AS. 139/11. Presagios y datos de la exclaustración. Año
1936, f. 7r).

15 Convento de carmelitas descalzas, de San José, de Pamplona, funda¬
do por la madre Catalina de Cristo, de Balmaseda y San Martín, cuya causa
de beatificación acaba de introducirse oficialmente en Barcelona, donde ha¬
bía muerto el 3.1.1594 (cf. doc. 5 n5 y n8). Las dos religiosas de Reus que
estuvieron en esta comunidad fueron: Montserrat de santa Teresa, Calcerrada
i Capilla, y Francisca de la Virgen del Carmen, Ozés Zabalza.

18 Se trata de la hermana María Teresa de Cristo Rey, Filomena Martos-
García. Sin duda es ella la autora de las noticias aparecidas en una revista car
melitano-misionera italiana en marzo de 1937 sobre lo ocurrido en el monas¬
terio reusense los días de julio del año anterior (cf. Vicende del Carmelo di Reus
en II Carmelo e le sue missioni all'estero 36 (1937) 68).
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Durante ese tiempo tuve la dicha de tener comunicación con to¬
das.

Ahora hemos sabido que fue un milagro no muriéramos que¬
madas el día que salimos, ya que tenían todo el edificio rociado de
bencina, y uno preparado con el encendedor para poner fuego. Di¬
cen que uno se opuso, de lo contrario habría volado toda la calle.

96
DON JOSE MIARNAU Y DOÑA MARIA MERCEDES SALVAT

AL DOCTOR DON BENJAMIN DE ARRIBA,
CARDENAL ARZOBISPO DE TARRAGONA

Barcelona 16 de enero 1967

Texto: Cop. en ACDR. 1 f. 315 x 210 mm.

Como donantes de los terrenos para levantar el nuevo monasterio e
iglesia de ¡as carmelitas descalzas de Reus, piden a ¡a competente autori¬
dad eclesiástica recibir sepultura en la iglesia del nuevo monasterio».

Eminentísimo Señor1:
Don José Miarnau Ciurara y doña María Mercedes Salvat Estra¬

da, de 65 y 62 años, respectivamente, consortes, domiciliados en
Barcelona, calle de Enrique Granados, 137 principal, a V. E. respe¬
tuosamente.

Exponen: Que los suscritos han hecho donación a la reverenda
comunidad de clausura de madres Carmelitas Descalzas de Santa
Teresa de Jesús [de la ciudad de Reus] de un terreno de superficie
3.515 metros cuadrados (su valor actual, 2.630 pesetas metro 2,
total 9.244.450 pesetas), sito en la misma ciudad de Reus 2 para que
en él levantaran su nuevo convento, ya que en el actual donde re¬
siden, calle Cervantes, ubicado en el casco antiguo de dicha ciudad3,

1 El doctor don Benjamín de Arriba y Castro, como indica más abajo
la misma solicitud. Presidia la archidiócesis de Tarragona desde el 22.1.1949
y se mantuvo en ella hasta su renuncia en 23.11.1970. En 12.1.1953 fue pro¬
movido a cardenal (cf. DHEE, suplemento, p. 69-70).

2 A las afueras, entonces, de la ciudad, carretera de Alcolea del Pinar,
número 7, cerca del cruce con Avenida dels Països Catalans.

3 Cf. doc. 92 n4, y doc. 94. En esta fundación de la calle de Cervantes
permanencieron hasta el día 27 de octubre de 1967, en que se celebró la úl-
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no reúne condiciones de habitabilidad por su antigüedad y mal
estado, hasta el extremo de que ha sido declarado, por el excelentí¬
simo Ayuntamiento de Reus, obra en estado ruinoso. Para la nue¬
va construcción, ya muy adelantada, les hemos ayudado con va¬
rias donaciones importantes, como es el pago de toda la obra cerá¬
mica, su importe unas 500.000 pesetas. Y además hemos adelantado
el importe de 2.500.000 pesetas en la compra del convento antiguo,
ya que no se les presentaba comprador, y por lo tanto no podían
empezar las obras del nuevo convento 4.

tima misa, para trasladarse definitivamente al actual edificio (cf. Reus. Se¬
manario de la ciudad. 18.11.1967, n. 814, p. 13: Un nuevo convento).

4 Se bendijo e inauguró oficialmente el 19 de noviembre de 1967:
« El pasado domingo, a las once de la mañana, se celebró el solemne acto

de bendición del nuevo convento de las Rvdas. Madres Carmelitas Descal¬
zas levantado en un solar de la Carretera de Alcolea. Ofició en la ceremonia el
Emmo. y Rvdmo. señor Cardenal Arzobispo de Tarragona, doctor don Ben¬
jamin de Arriba y Castro, quien llegó acompañado del Vicario General del
Arzobispado, doctor don Francisco Vives, del maestro de ceremonias de la
Catedral, Rvdo. Claveras y de su familiar. Rvdo. Llagostera, siendo recibido
por el señor Alcalde, don Juan Amado Albouy; el Rvdo, señor Prior Arcipres¬
te, don Antonio Perera; el P. Gabriel de la Cruz, Provincial de Cataluña y
Baleares de los PP. Carmelitas; el Párroco de San Juan, Rvdo. Espolet, y
los padrinos don José Miarnau y doña Mercedes Salvat de Miarnau. En el
atrio del convento aguardaban los alumnos del Colegio Filosófico de los Pa¬
dres Carmelitas de Lérida y del Seminario Carmelitano de Tarragona y en
la puerta recibió al prelado la Comunidad de Madres Carmelitas, presidida
por su Priora.

El señor Cardenal penetró en el convento donde se revistió con los orna¬
mentos pontificales, saliendo después procesionalmente precedido de la Cruz
Arzobispal y los seminaristas que cantaban las letanías, para proceder en la
forma de ritual a la bendición de la capilla del nuevo convento, que recorrió
externamente y por el interior, dándose entrada al gran número de fieles allí
reunidos, que lo llenaron totalmente.

, Efectuada la bendición se inició el solemne Pontifical que fue celebrado
por S. Emma., siendo ministros de altar los Rvdos. PP. Juan Antonio de la
Virgen de la Cinta, Subprior de los Carmelitas de Lérida, y el Rvdo. Juan Puig,
de Tarrasa, ministros de honor el señor Prior Rvdo. Perera y el Párroco de
San Juan, Rvdo. Espolet, y presbítero asistente el Vicario General, doctor
Vives. Ocupaban lugares destacados el Padre Provincial de los Carmelitas,
los esposos Miamau-Salvat, cuya generosidad en la cesión del solar y su apo¬
yo para a realización de las obras ha sido factor esencial en la erección del
convento, y el Alcalde señor Albouy.

Pronunció una elocuente homilía el Rvdo. Padre Angel María del Santí¬
simo Sacramento, C. D., y después de la misa, que fue cantada por el Coro
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En su virtud humildemente.
Suplican: Que por razones muy sentimentales, ya que los terre¬

nos de dicha donación proceden de los padres de la consorte doña
María Mercedes, quienes le hicieron tradición por herencia, siendo
finca en la que había pasado la mayor parte de su juventud; por
la razón de devoción de descansar nuestros restos siempre al lado
de esa reverenda comunidad que tanto estimamos: fuésemos auto¬
rizados -para recibir sepultura en la Iglesia del nuevo convento.

Es gracia que esperamos alcanzar de V. E., cuya vida, para
el bien de la Iglesia, guarde Dios muchos años 5.

Barcelona para Tarragona, a dieciseis de enero de mil novecien¬
tos sesenta y siete.

Autógr.:
José Miarnau

M\ Mercedes Salvat

Eminentísimo y Reverendísimo Doctor Benjamín de Arriba y Cas¬
tro, Cardenal y Arzobispo de Tarragona.

Carmelitano alternando con el pueblo, el señor Cardenal pronunció breves
palabras exaltando elocuentemente el espíritu del Carmelo y la figura de San¬
ta Teresa de Jesús, poniendo de relieve al propio tiempo la bendición que re¬
presentaba para Reus la existencia de un convento en el que anidan almas
sacrificadas dedicadas a la oración que han oído intensamente la llamada
del amor de Dios, felicitando asimismo a cuantos han colaborado a la constru¬
cción del nuevo convento y señalando de una manera especial la generosidad
de los padrinos.

Terminado el oficio se permitió la visita al nuevo convento que, dentro
de la sencillez, y la sobriedad propias de la Orden carmelitana y de un monas¬
terio de clausura, es de linea bellamente concebida y acertada distribución
que acredita la experta dirección del arquitecto don Antonio Sardá, autor
del proyecto. La fachada es de obra vista y está flanqueada a un lado por la
capilla y en el otro por la casa del capellán, dando acceso la puerta principal
a una galería cubierta que rodea un amplio patio rectangular presidido por
una monumental cruz de hierro y alrededor del cual se hallan las celdas y
dependencias de la Comunidad, quedando en el fondo, y fuera del rectángulo
edificado, un amplio solar destinato a huerto y jardín » (cf. Id. 25.11.1967,
n. 815, p. 16).

5 Ambos consortes reposan ya en la iglesia de las descalzas en un sepul¬
cro abierto al pie del presbiterio, en el lado derecho, de la nave de la misma.
Doña María Mercedes Salvat fue enterrada el 24.6.1975 y su esposo el
26.11.1983, según relación de la comunidad.
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97
MEMORIA DE CECILIA DE SAN JOSE

Y DE MAGDALENA DE CRISTO,
POR EL PADRE JUAN DE SAN JOSE, OCD

[Mataro 1707]

Texto: Orig. en BUB. An p. 473-475 *.

Breve biografía de ambas religiosas de la comunidad de carmelitas
descalzas del monasterio de Reus. Pertenecen a la generación fundacional,
segunda mitad del siglo XVII.

De las más memorables difuntas deste convento.
La hermana Cecilia de san José nació en esta villa de Reus1.

Y, aunque fue casada, fue toda su vida muy religiosa carmelita des¬
calza. Porque con la santa educación de su madre y trato con nues¬
tros religiosos con el uso de la razón nació en ella tan grande devo¬
ción a la Orden y propensión a vivir en ella, que sólo el no aver por
esta tierra, entonces, convento de monjas nuestras, le hizo disimu¬
lar sus anelos y rendirse al estado del matrimonio por no contrade¬
cir a la voluntad de sus padres 2. Como no tuvo sino una niña, que
dentro un año se fue al cielo3, en quedando viuda empleava sus
bienes en obras pías y muchas limosnas. Las más copiosas eran a
nuestros religiosos, que en viéndoles se le dilatava el corazón, y por
ocupada que estuviese lo dejava todo, corriendo a besarles el santo
escapulario. Hablando desto, después que estuvo en la Religión,
solía repetir muchas veces: « Digo esto para que sepan mis hijas
que yo siempre he tenido todo el corazón dentro de la Religión des¬
calza. Pues desde que tengo uso de razón, mi gran padre San José
ha sido mi padre y a él devo el aver merecido alcanzar este santo

* La transcripción forma parte del capítulo 31 de la obra del historiador
general de la Provincia, dentro de las páginas dedicadas a la fundación de Reus.

1 Fue bautizada el 18.10.1614 con el nombre de Cecilia Pàmies (cf. Ar¬
xiu parroquial de Sant Pere. Llibre de Baptismes des de 1610 a 1621, f. 59r).

2 Contrajo matrimonio con don Pedro Dionís el 30.1.1633 (cf. Id. Lli¬
bre de matrimonis 1595-1642, f. 147).

3 La niña bautizada el 13.10.1639 con los nombres de María, Magdalena
y Catalina (cf. Arxiu parroquial de Sant Pere. Llibre de Baptismes 1633 a 1659,
f. 104v).
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hábito». De quien confesava, también, aver experimentado asisten¬
cias, cuando por las guerras del año 1640 huvo de dejar su casa y
hacienda y huir por los montes para salvar la vida y la honra.

Algunos años antes que se hiciera esta fundación, quedó viuda 4
y sola con una criada. Desembarazóse de todo cuidado terreno para
tenerlo sólo de servir a Dios y darse del todo a la oración. Alquiló
las heredades y sacudió de sí todo cuanto le podía enbarazar sus
deseos. Vivió desta manera con grande ejemplo y retiro, toda ocu¬
pada en obras de piedad, tratando su alma con nuestros religiosos.
Hasta que supo por su confesor que se tratava de hacer, en la villa,
un convento de monjas de la Orden. Alegróse tanto, con esta noti¬
cia, que no lo acabava de ponderar después por las esperanzas que
concibió de poder lograr, en él, sus antiguos deseos de ser carmelita
descalza. Tanto era su fervor y ardiente devoción, que el día que
supo avían de llegar las fundadoras, y que se avían de apear en la
hermita de nuestra Señora del Rosario, se fue allá muy de mañani¬
ta para verlas ®. Y como no llegaron hasta ser de noche, se pasó to¬
do el día, hasta las siete horas de la tarde, sin acordarse de comer

bocado. Tanto le ocupava el corazón esta alegría. Desde que las vio
no podía reposar, pareciéndole cada día un siglo. Suplicó con gran¬
des insistencias a su confesor lo tratase con las madres, r rogándolas
la admitiesen a su compañía. Viendo, pues, las madres su buena
vocación, y que era robusta de natural, con buena salud y fuerzas,
aunque la edad pasava de cuarenta años y no sabía leer, se inclina¬
ron a admitirla, Tan fuera de sí andava con el contento de verse

admitida, que todo lo atropellava para abreviar la entrada. Vendió,
luego, sus heredades y una casa que tenía, dándolo por mucho me¬
nos de lo que valían por no deternerse en lo que ya estimava en na¬
da. Recogió, en dinero, mil y doscientas libras, que con todas sus
alajas, y alguna renta que tenía, entregó a la madre vicaria. > Seña¬
lado el día diez y seis de julio de 1661 para el ingreso, tomó el há¬
bito con grandes júbilos de su corazón, y con notable consuelo y
asistencia de toda la villa. Porque la estimavan mucho y estava
bien emparentada en ella. Como todo el espíritu la ocupava la ale¬
gría de verse con el hábito de la Virgen, no le quedava aplicación

4 El 21.9.1640 muere un Dionís que puede ser el esposo o la hija (cf.
Id. Òbits 1639-1666, i. 16r).

5 El 5 de septiembre de 1660 (cf. doc. 83 n20).
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a otra cosa que a alabar a Dios y darle gracias. Con esto y con la
edad tan adelantada, no fue posible aprender de leer en el año del
noviciado; aunque trabajaron en ello las madres. Sabiendo ella que
tratavan de pedir licencia a nuestro padre General para profesarla
de corista, les dijo con heroica resolución: « Madres mías, no tengan
cuidado, que cuando nuestro padre General no quiera dar la licencia
y vuestras reverencias no me puedan profesar, yo me saldré y las
serviré toda mi vida de mandadera de muy buena gana, y me tendré
por muy bien pagada de lo que he traído, solo me entierren con el
hábito de la Santísima Virgen. Y así no reparen de gastarlo todo en
la obra del convento ».

Noticiado nuestro padre General de las buenas cualidades y
circunstancias del sujeto, dio la licencia sin dificultad. Con esto pro¬
fesó de corista con indecible regocijo suyo y consuelo de todos 8.

No le hizo falta el leer, porque fue Dios su maestro, enseñándole
en la oración la verdadera sabiduría. Acudía al coro con suma pun¬
tualidad, y ayudava a él en todo lo que podía. Tan amiga fue siem¬
pre de trabajar, que nunca fue menester mandarle cosa de este gé¬
nero. Porque ella se prevenía las licencias para ayudar a todas las
oficialas. Y lo hacía con singular caridad. Esta le hacía sentir tanto
cuando se ponía alguna enferma de cuidado, que no le hacía sino
llorar, y procurava solícita serle de algún alivio. Era muy amiga
de oir lecturas espirituales. Y cuando en el refitorio oía leer las vi¬
das de los santos, derramando muchas lágrimas decía después:« ¡Nun¬
ca llegaré yo a esto, pues soy tan mala! ».

Siendo así que en el siglo aborrecía el pescado, en entrando en
la Religión aborrecció la carne y le agradó el pescado. Tenía grande
don de lágrimas, pues con cualquiera ocasión de devoción las derra-
mava. Cuando veía a todas las religiosas en el coro en los maiti¬
nes, las solía decir al otro día: « Mis hijas, anoche llorava mucho de
consuelo por verlas juntas que alabavan a Dios ». Fue muy devota
de las ánimas del purgatorio, y hacía mucho por ellas. Aparecióse-
le la de un albañil que avía trabajado en la obra del convento, y

8 En vísperas de su profesión (14.7.1662) hizo donación testamentaria
de todos sus bienes a la comunidad de carmelitas descalzas en la persona de
la priora del monasterio (cf. AHT. Notaris de Reus. Joan Grau, Manual
de 1662, f. 467v-469v, sign. 15). Unos meses antes, es decir, el 17.3.1662 había
dado plenos poderes sobre los mismos al carpintero de Reus, Magín Mateu
(cf. AHCR, Notaris. Mateu Espasa, Manuale diversorum... 1662, s. f.).
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aunque no le habló le dio a entender que padecía por la negligencia
con que avía tabajado. Perdonáronselo las religiosas y le encomen¬
daron a Dios. Y no bolvió más. Era el consuelo de toda la comuni¬

dad; amada y venerada de todas como a madre, porque como tal
las tratava, y amava ella a todas tiernamente.

Con estas, y otras, virtudes vivió en la Religión 28 años, con gran¬
de ejemplo y edificación. Entrando el año 1689, acostándose sana
y buena, el día de Santa Cecilia 7 la hallaron, por la mañana, con una
alferecía, muy enagenada, y sin poder articular palabra alguna. No
se la podían dar los sacramentos, porque aún perdió más el sentido
y el movimiento. Pasó desta manera tres días. Y en llegando el día
26, día de los Desposorios de nuestra Señora con San José, y que¬
riéndole pagar entrambos su grande devoción, la bolvieron en sí,
de modo que pudo confesarse y recibir el santo viático. Y luego
bolvió a profundizarse como antes. Recibida así la santa unción,
espiró a las horas de la misma mañana 8.

La hermana Magdalena de Cristo, hija también de la villa 9,
era muy dada a la oración. Y solía decir: « el día que no tengo un rato
de oración más me parece que no soy religiosa ». Era muy continua
en la presencia de Dios. Y después de aver comulgado sentía gran¬
des incendios de su amor. Esmerávase en el culto del Santísimo Sa¬
cramento, y por eso apreciava mucho el oficio cuando era sacrista¬
na, para poderle hacer mayores obsequios. No sufriéndole su amor
encerrar a su Magestad, el jueves santo, en una urna muy pobre

7 La fiesta de Santa Cecilia, virgen y mártir, se conmemora todos los
años el 22 de noviembre desde mucho antes de 1689, según los calendarios
litúrgicos.

8 Es decir, el 26 de noviembre de 1689.
9 Magdalena Baldric, como se llamaba antes de ingresar en el Carmelo

Teresiano, nació el 10.9.1657 (cf. Arxiu parroquial de Sant Pere. Llibre de
baptismes de 1633.a 1659, f. 268v). Ingresó en el monasterio reusense en no¬
viembre de 1673 y el 18.11.1674 se concretó la dote previa a la profesión re¬
ligiosa (cf. AHT. Notaris de Reus. Pedro Olives, Manuale diversorum 1674,
f. 645-647, sign. 40. Este notario, que trabajó mucho tiempo para los religio¬
sos y religiosas de Santa Teresa, solía encabezar sus manuales con estas in¬
vocaciones: «Santa María, mater rerum, da mihi scribrere verum. Deus;
Matheus, Marchus, Lucas, Joannes, ista quatuor candelabra ante Deum ar-
dentis, cum divo Petri, Beatae Mariae de Monte Carmelo, Santa Theresia a

Jesu, Santae Brigidae, virginis et martiris, santo Joanne a Cruce et beatae
soror Joanna a Jesu Maria et omnium santorum. Amen » (cf. ib. Manuale
diversorum instrumentorum... 1675, sign. 40).
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que tenía el convento para ese ministerio, le hizo otra nueva muy
bella y rica. Las principales fiestas de nuestra Señora celebrava con
muchas horas de oración, ayunando a pan y agua las vigilias. Era
de grande caridad con todas; pero mucho más con las enfermas,
que asistía y servía muy gustosa. En toda mortificación, se veía
fervorosa, llevava de continuo alguna cosa amarga en la boca. Con
disciplinas, cilicios, y otras penalidades, de que huye la carne, a-
fligía su cuerpo con rigor. Cinco años antes de morir perdió mucho la
salud. Y aunque no podía hacer ya lo que antes, no se rindió a la
flaqueza. Hacía los oficios y seguía la comunidad, aunque con mucho
trabajo suyo. Pasó ese tiempo de purgatorio voluntario. Y conside¬
rando que, vida tan aquejada, no podía durar mucho, iva muy solí¬
cita pidiendo a todos oraciones y sufragios para la otra vida. Huvo
algunos avisos antes de su muerte.

Vio una religiosa una sepultura abierta, y fue en el mismo lu¬
gar donde, después de algunos meses, la abrieron para la hermana
Magdalena. Estando ella misma en pie sobre la tumba de la madre
Margarita de la Cruz sintió moverse los ladrillos que pisava, hallán¬
dolos, antes y después, .muy firmes y seguros. Estando ya enferma
en la cama vio una religiosa una noche ya muy tarde, que otra ve¬
nía muy aprisa, y al pasar junto a ella conoció era la madre Marga¬
rita que ya era difunta 10. La cual pasando adelante se fue a la cel¬
da de la enferma y estándose dentro bolvió a cerrar la puerta.

El día de Santa María Magdalena de Pazzis, 25 de mayo de año
1698, le acometió una tan recia calentura, que, derribándola luego
en la cama, en siete días la trasladó a mejor vida, con una muerte
muy feliz y de grande edificación. Después de aver recibido, muy
en sí, todos los santos sacramentos con muchas lágrimas y actos
muy fervorosos. Dícese que luego se apareció a una persona muy
santa, diciéndole que se iva a gozar de Dios.

10 Margarita de la Cruz, Risón Lanzón, natural de Valencia, murió el
30.7.1696, siendo priora de la comunidad (cf. An p. 475). Habla tomado el
hábito de la Orden en el monasterio de San José, de Valencia, y profesado en
el mismo el 6.8.1671 (cf. Archivo de las carmelitas descalzas, de San José,
de Valencia. Libro de profesiones de 1589 a 1916, s. f., n. 46). El año 1683 los
superiores la trasladaron a Reus para subpriora de la comunidad, donde per¬
manece hasta su muerte, y ejerce de priora en dos ocasiones, y de maestra
de novicias (cf. An p. 475).
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CARTAS DE MARIA ANTONIA DEL ESPIRITU SANTO, OCD,

AL P. FRANCISCO DE JESUS MARIA

Estas cartas ocupan el lugar que se les da aquí porque los superiores
de entonces creyeron en el valor testimonial de la vida y escritos de la herma¬
na María Antonia del Espíritu Santo. El hecho se demuestra por la pronti¬
tud con que actuaron a ¡a muerte de la religiosa recogiendo sus escritos e
intentando perpetuar su memoria. Por tanto, al margen de la valoración
que nos pueden merecer hoy, estos escritos y su autora forman parte de
un capitulo importante de la historia de ¡as carmelitas descalzas de Reus.
Su protagonista muere muy joven {21.4.1723), cerca de los 24 años, y no
llega a ¡os siete dentro de la comunidad teresiana. Ya que vino al mundo el
13 de junio de 1699 e ingresó en el monasterio el 21 de septiembre de 1716.

Sus padres fueron don Antonio Gavaldà i Baldrich y doña María Si¬
mó i Miró, ambos de Reus, donde nació también María Antonia. El pa¬
dre, como el abuelo paterno, ejerció la medicina y tomó parte en la vida po¬
lítica de la ciudad con su participación en el gobierno municipal. Parece que
fue médico de ¡as carmelitas descalzas. María dels Socors, Antonia Gaval¬
dà i Simó se hace religiosa, como queda dicho, a ¡os 17 años y profesa como
carmelita descalza el 25 de septiembre de 1717 {cf. Escritos de la hermana
Maria Antonia... f. 56v). Para su director espiritual« es una de las más
puras almas que he tratado» {cf. ib., carta del padre Francisco de Jesús
María, Barcelona, 10.11.1723, f. 41'). « Y de lo que indica y dice en sus
cartas se puede resumir su grande virtud y vida» {cf. ib.). Para su maes¬
tra de novicias y priora: « Fue dicha hermana un dechado de todas las vir¬
tudes. Era humilde, y como a tal se ejercitaba en todos los actos de humil¬
dad: teníase por la más inútil de todas, habiéndola Dios dotado de muchas
gracias naturales y sobrenaturales» {cf. ib. Breve resumen de las virtudes...,
f. 41v).« Díjole el Señor que la cama sería su cruz, y assifue, porque de aquel
día en adelante jamás estuvo buena, y era para ella muy pesada cruz no
poder seguir comunidad. Otros trabajos padeció por medio de criaturas hasta
amenazarla de ser acusada a la Inquisición que era muy imaginativa. Los
trabajos interiores que esta alma padeció fueron muchos...» {cf. ib. f. 43').

Al azar dos pinceladas de otras tantas cartas: « A mi me ayuda mu¬
cho la música para estar recogida» {carta 6). La vigilia de Inocentes ¡a eli¬
gen priora de la comunidad, dentro del programa festivo del día, de ahí
que nos diga:«por eso tengo de ir a hacer un poco el bobo» {carta 18).
Rasgos que podrían sorprender dentro del conjunto de su temática epistolar.
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La presente transcripción de las cartas de ta hermana María Antonia
se debe a las religiosas de ta comunidad.

Cartas

Texto: Cop. en AMCDR. Escritos de la hermana María Antonia
del Espítn Santo, carmelita descalza de Reus. Ms. 60 f. 250 x 175 mm *.

Carta 1.

Reus 1 de marzo 1722

Escribe por hallarse « con mil dudas y perplejidades». Teme que el ma¬
lestar corporal que padece provenga de su estado espiritual. Calentura y
dolores durante los tres días de carnestolendas, « con los disparates que me
traía el demonio». En momentos, con todo, sintió «gozo y consuelo interior».
Transtornos físicos al comer, y tentaciones al dormir, por lo que pide le
echen agua bendita en la comida y en la celda. El Prior de los carmelitas la
aconseja que se atienda a las indicaciones del médico, si bien él cree que todo
es « quimera o imaginación». « Hasta el mismo Dios me trata con extraña
crueldad». La salud de la Priora ha mejorado y pide oraciones.

Jesús, María, José assisten a nuestras almas.
Caríssimo Padre de la míaLa ocasión de hallarme con mil

dudas y perplejidades me ha movido a escrivirle, que puede ser que

* El manuscrito contiene 23 cartas de la hermana María Antonia a su

director espiritual (f. 1-40) y además: Dos cartas de éste al padre Antonio de
santa Teresa sobre la misma religiosa (f. 40T-41); un Breve resumen de las vir¬
tudes de la madre María Antonia del Espíritu Santo (f. 41v-45r); el Sermón
en la profesión y velo de la Hermana... (f. 45r-56), y los Villancicos que se can¬
taron... el día 25 de setiembre del 1717 a la profession y velo... (f. 56v-60). Ac¬
tualmente no se conoce la existencia de ningún original de las cartas de María
Antonia, como tampoco de los otros escritos de este manuscrito. La numera¬
ción de las cartas no figura en el texto.

1 La presente carta como todas las restantes van dirigidas al padre Fran¬
cisco de Jesús María, Arajol, carmelita descalzo, y desde el 2 de mayo de 1721
prior del convento de San José, de Barcelona (cf. ACA, monacales -volúme¬
nes de Hacienda, sign. 1.901; Tercer llibre major del convent de Sant Joseph...
Catálogo de los Prelados que ha habido, f. 108v). Para la fecha ya había si¬
do prior de los conventos de Reus, Cardó y Tarragona (cf. ib.). Se desconocen
las motivaciones de sus relaciones espirituales con la hija de los Gavaldà,
sobre todo teniendo en cuenta que el padre Arajol sólo vive en la comunidad
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tal vez con la que vuestra reverenciame responderá quedaré sosega¬
da. Ha muchos días que ando con una suma aflixión por causa de
la mucha desgana que traygo y no sé conocer de donde me provie¬
ne. Digo esto porque lo miro incurable y juzgo que sólo vuestra re¬
verencia me puede remediar algo. Quiero decir que sospecho no sea
traza del demonio o efecto de un enredo que traygo en mi interior,
que puede ser también que él me lo ocasione. En fin, sea uno o otro,
sé que vuestra reverencia me ha de remediar por esta vez. Siento
el haverle de cansar, mas no puedo hacer otra cosa, porque veo es
necesario informarle de todo, aunque sean cosas de poco más o me¬
nos. Con esto verá vuestra reverencia lo que tengo de hacer y yo
quedaré sosegada con regirme por su ordenación. Ya le escrivió
nuestra Madre2 lo principio de todo, que fue tomarme aquel frío
tan recio con la calentura y dolores con essa vehemencia; que di¬
go no fue más que los tres días de carnestolendas. Fue la lástima que
hasta el último día no se descubrió que, aunque es verdad que al
empezarme el frío yo me rehía del bruto juzgando era el autor de
toda aquella maldad, luego me sosegó de suerte el entendimiento
que yo era después la más incrédula en esto. Vehíame yo por una
parte que me estava abrasando, y como si estuviesse en un horno
me ahogava el fuego de la calentura sin dejarme respirar sino con
mucha pena. A más de esto, estava noche y día en un grito, sin po-

carmelitana de Reus por los años de 1709 a 1712 en calidad de prior del con¬
vento de San Juan; en el trienio de 1712 a 1715 está en el convento eremí¬
tico del Cardó, y de 1718 a 1721 es prior de Tarragona (cf. MHCT 8, doc.
5.III, 6.II). Cuando en los años intermedios de 1715 a 1718 no aparece por
los catálogos de conventuales que se tienen de Reus. Habría que pensar en
la cercanía geográfica con Tarragona de los años 1718 a 1721, ya indicados.

Lo cierto es que Francisco de Jesús María, Arajol, es el padre espiritual
al que confía su conciencia, a través de estas cartas, la hermana María Antonia.
Lo manifiesta claramente el propio padre Francisco al remitírselas a fray
Antonio de Santa Teresa, lector en el colegio de carmelitas descalzos de Reus:
« le embío estas cartas que son las que más demuestran su espíritu » (cf. ACDR.
Escritos de la hermana María Antonia... Carta del P. Francisco, Barcelona
21.10.1723, f. 40v). Cabe pensar que tenía otras que no van a Reus, y ahora
de ignorado paradero. También indica el prior de Barcelona que el provincial
le ha mandado facilitar al citado fray Antonio «las noticias que tuviese de
las virtudes de la hermana María Antonia del Espíritu Santo » (cf. ib.).

2 La priora de la comunidad, María Teresa de san José, Gavaldà i Bal-
drich, tía de María Antonia (cf. Fort p. 32). A lo largo de sus 82 años de vida
presidió la comunidad cinco trienios (cf. ib. p. 34 y 36).
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der sosegarme un instante, por los grandes dolores que sentía. Por
otra parte estava afligidísima con los disparates que me traía el de¬
monio; a menos pensar me turbaba las potencias perdiendo el cono¬
cimiento de todas las cosas, con que me hacía pronunciar mil descon¬
ciertos, y como no se me acordaban los vocablos de las cosas, hacía
como los niños, que dicen aquello que les viene y ninguno les entien¬
de. Esto, al parecer, parecía desvarío, mas no lo era, sino un género
de tormento para mí miserable; porque entonces era quando más
el enemigo hacía de las suyas: decíame que me havía buelto loca
por falta de comer, y, sin verle yo a él, me mostrava mil géneros de
tormentos, los quales tenía aparejados para mí, si no dejava este
modo de vida; que pidiese carne y me dejase de boverías; dábame
una hambre que casi me desmayava. Yo viéndome así pedía que me
diesen de comer y que fuese cosa de sustancia. Cada vez que entrava
nuestra Madre en la celda la hubiera hecho pedazos, porque no me
trahía caldo. Yo no osava pedirlo porque me detenían, y no sabía
quién. Pero me quejava diciendo que yo no podía pasar tanto mal
sin tomar cosa de sustento; que aquello era quererme matar, hacer¬
me pasar como antes. Y la ración que me trahían de comer no ha-
vía que poderme hacer pasar bocado. Provaron de darme un poco
de caldo de pan con una hyema de huevo, y con mucho trabajo tomé
la mitad. Viendo esto mi padre 3, que se hallava presente, y que me
provocava a vómito, no quiso que me diesen más. Yo estava desati¬
nada por los disparates de mi interior. Y le aseguro, mi Padre, que
no lo huviera podido pasar sino que, en el mayor aprieto, quando
yo menos pensava, sentía en mi interior un sosiego tan grande, y
luego como si estuviera muy cerca alguna persona que me consolase,
diciéndome que no temiese, que todo lo que me havía pasado era
del maligno; que no le creyese, que no me sucedería nada de quanto
me havía amenazado. Y otras cosas a este modo, todo al contrario
del otro. Con que, lo que aquél desconcertava, éste lo sosegava cau¬
sándome un gozo y consuelo interior, correspondiente a la pena
que antes havía padecido. Siendo assí que no eran palabras forma¬
les sino en sustancia de la suerte que he dicho. Y esto fue muchas
veces en estando yo muy aflijida. Pero en bolviendo el otro todo se
desbaratava otra vez, aunque el lunes, a la tarde, él mismo se descu¬
brió. Porque representándome a la imaginación muchos géneros de

3 Don Antonio Gavaldà i Baldrich, médico, como se dijo.
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manjares regalados, a los quales se me iva el apetito, que casi me
desmayava el deseo de comerlos; pero advirtiendo que todos eran
especie de carnero o de aves, quise provar de pensar en otros de
pescado y viandas de quaresma, y viendo que todas me causavan
asco, con esto conocí que era el traydor. Y le sacudí de mi. A la ce¬
na bolvió y me dio un desmayo con sólo representarme las perdices
que me havía traydo a la tarde, las quales se me llevavan tras sí
el corazón. Mas con la experiencia que tenía, por lo que me havía
pasado, pedí me diesen agua bendita y me la echasen en la comida.
Y luego comí sin ninguna dificultad. Aquella noche le huve de echar
cinco o seis veces de la celda con tirarle agua bendita. Porque con
su sombra me acrecentava los dolores, y atemorizávame de suerte
que ni me de java reposar. Yo, ya estava apurada con tantos enre¬
dos, y, el otro día, estando muy afligida por no saber qué hacerme,
conocí interiormente que nuestro padre Prior 4 me sacaría de aquel
enredo con que yo le dixese por medio de nuestra Madre, lo que pa-
sava. Acertó a venir aquel día su reverencia, no sé para qué; hice
que nuestra Madre le hablase diciéndole, de mi parte, lo que pasa-
va sobre lo qual discurriese su reverencia, y ordenase, en mí, lo que
le pareciese más conveniente, que yo me dejava en sus manos, que
no quería esto ni aquello, sino lo que su reverencia ordenaría; que
yo no tenía escrúpulo de comer carne en quaresma, pues vehía.era
necesario, pero que no la pedía, por parecerme iría contra la volun¬
tad de Dios, mas, con todo, sujetava mi juicio a la obediencia. Pero
su reverencia, después de haver ohydo todo esto, se resolvió de no
disponer nada, sino dejarlo en manos de mi padre, y a mí me man¬
dó por obediencia que estuviese en todo lo que su merced ordenaría.
En haviendo dispuesto esto nuestro Padre, yo quedé sosegada y
luego comí con gusto y sin astío ni repugnancia.

Mas como aún me hallo tan indispuesta, he entrado en nuevos
recelos de si hago o no la voluntad de Dios en proseguir de esta suer¬
te. Pero como ya le he dicho no sé la causa de mi desgana, me conso¬
laré de que vuestra reverencia lo vea que puede ser que sea lo que
ahora diré, que lo tengo por el más cierto.

Ha muchos días, Padre mío, que padezco un martirio continua¬
do por causa de que me siento apartar el afecto de algunas cosas

4 El prior de los carmelitas descalzos, del cercano convento de San Juan.
Ejercía el cargo Pedro de san José (cf. AHT. Notaris de Reus. Joan Bta.
Jardi. Manual de 1722 í. 25v-30v y 220r-222r, sign. 115).
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a que yo le tenía muy asido, según veo el estremecimiento que me
causa, que no parece sino que me arrancan el corazón cada vez que
me toma muy recio. Y después me deja el cuerpo hecho pedazos
por la resistencia del natural. Porque como al mismo tiempo me pri¬
va de todo consuelo llenándome de amargura y vaciándome, junta¬
mente, de todo lo que es criatura. Como me deja sin ningún arrimo
del cielo ni de la tierra, me queda como suspensa y fuera de mí.
Lo qual me es muy sensible para la naturaleza que siempre apetece
alivio. Y assí ando afligidísima y como quien se está ahogando, que
si no tiene quién le saque de la agua se va, como puede, a asir, a
veces, de la mesma tierra que la derribó allí. Lo mesmo me pasa
a mí, que como no hallo arrimo en Dios, ni le siento en mí, procuro
buscarle en las criaturas, y solamente para poder escapar de allí;
por más que veo ser ellas las que me han puesto en tan penosa mi¬
seria, procuro asirme de su inconstancia e inestabilidad; no porque
no vea su poca firmeza y ser muy contingente el volverme a echar,
mas como la naturaleza es tan flaca siempre cahe assí a su centro,
que es la tierra, assí como el alma sube a Dios en hallando desasida
la voluntad de los afectos terrenos. Y assí como entonces, a mi pa¬
recer, me falta esto, me hallo luego con la flaqueza dicha, aunque
siento que uno y otro anda junto las más veces, sino que son como
unas balanzas que la una está vacía y la otra está llena; que la una
siempre cahe y la otra sube.

Todo esto, Padre mío, me causa mucha pena por la soledad con
que me pone. Yo no puedo consolarme con ninguna criatura, porque
las que me podrían consolar, o no las hallo o no las conozco. Todos
son verdugos para mí. Hasta el mismo Dios me trata con estraña
crueldad (aunque no tanto como merezco). Y aún no contento con
lo que hace interiormente, me ha puesto tal amargura en nuestra
Madre, que, por más que me trate con amor, siempre me hace tem¬
blar con las palabras y presencia. Porque me causa tan gran temor
y reverencia que, a veces, no me le oso poner delante. Es el caso que,
dende que esto me dura, no veo en ella sino a Dios, y siempre parece
me trata con rigor como si me tuviera aborrecida. Yo lo siento mu¬
cho, y assí mesmo la falta de mi tía, con quien no me puedo conso¬
lar s. Y el ver que está allí y el Señor me la esconde, me aflige mucho,
por parecerme es un gran castigo de su Magestad.

5 La priora de la comunidad, como está dicho, y con quien no puede
confidenciarse por los achaques que también tiene y recuerda al final de esta
carta.
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A más de esto me ha puesto en grandes temores el haverme di¬
cho, nuestra Madre, la perplejidad y dudas con que se halla nuestro
padre Prior acerca de mi proceder, aunque no me ha causado nove¬
dad. Porque todas las veces que yo le he hablado, le he hallado con
esto: Todo lo halla quimera o imaginación, aunque dice que como
no me ha tratato de principio quisiera informarse de vuestra reve¬
rencia. Yo tengo tan poca humildad que, a la ocasión que su reveren¬
cia está más dudoso, yo estoy más cierta. Verdad es que no todas
las veces, y éstas según como estava mi interior. Aunque no deja,
algunas, de causarme mucha pena considerando si tal vez vuestra
reverencia se engaña, o si yo le he engañado. Lo que ruego a su divina
Magestad no sea, ni lo permita, de oy en adelante por su misericor¬
dia.

Perdóneme, mi caríssimo Padre, que ya veo he sido larga, pero
no puedo por menos en esta ocasión. Hay le remito una para su her¬
mano 6, que por fuerza le han de causar risa mis disparates. Si a
vuestra reverencia le parece bien se la puede embiar y si no, haga
lo que sea servido. Yo no he reparado en decirle algo de mi interior,
porque si le pudiese hablar no dejaría de comunicarle todo lo que me
pasa, fuese lo que fuera; porque a más de que le amo descorazón,
pío mucho de sus oraciones.

Nuestra Madre ya sigue del todo la observancia y se halla bue¬
na, gracias al Señor; me ha dicho no le escrive, pero que la encomien¬
de al Señor y juntamente le saluda de corazón.

De mí no se olvide, por amor de Dios, pues ve quánto lo nece¬
sito. Su Magestad me lo guarde en sí mesmo. Reus.

Muy hija de vuestra reverencia, que de corazón le ama en Dios.
María Antonia del Espíritu Santo.

• Se desconoce la carta y el destinatario, salvo que el texto original dige-
ra hermana en lugar de hermano como aquí se escribe. En el primer caso se¬
ría María Alberta de santo Domingo, carmelita descalza de Vic y hermana car¬
nal del padre Francisco de Jesús María, Arajol (cf. doc. 63 y 64). Más adelante
se referirá a ella la misma María Antonia.
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Carta 2.

Reus 8 de marzo 1722

Consuelo y ayuda espiritual con la carta recibida. Mejoría en la salud
corporal. Las comidas son frugales de acuerdo con las indicaciones del mé¬
dico, su padre. Consulta sobre los sufragios por los difuntos de la Orden. Su
padre piensa mandar a buscar al padre Francisco pasada la cuaresma, deseo
que comparte el Prior de los carmelitas. Saludos de la Priora y hermana
María Agustina.

Jesús, María, José
Caríssimo Padre de mi alma; mucho me ha consolado su carta*;

lo cierto es que a no tener este refrigerio de quando en quando, no
me sentiría ánimo para poder passar por tantos arcaduzes acerca
de lo que le escriví en la última; sosegada estoy a Dios gracias,' aun¬
que no tanto que deje de experimentar el tormento interior que le
dije, excepto que ahora no experimento tantos desvíos de nuestro
Señor, ni lo que tenía en nuestra Madre tampoco, antes me parece
me hallo más asida de su divina Magestad, (aunque no con menor
pena, sino que es de otra calidad) y por eso no siento tanto el que me
aparten el corazón de lo que es criatura; no digo más en esto por no
ser cansada, por cuya causa quiero abreviar.

De la salud corporal me hallo muy mejorada gracias al Señor,
y empiezo a seguir la observancia2; no sé si durará mucho; por sim¬
ple riie tengo de que haviéndole escrito, el correo pasado, tan larga¬
mente acerca de la comida, me olvidase de declararle qué era lo que
mi padre me havía ordenado3, lo que quiero hiazer ahora, por si acaso
vuestra reverencia quiere disponer otra cosa. Y así digo que mi or¬
dinaria comida es, y ha sido siempre des que vuestra reverencia sabe,
unas sopas y algunas alcarehofas o azelgas y otras verduras a este
modo. Diferentes vezes me han echo provar otras cosas, y no hay
remedio de poderlas comer, a más de que me hacen notable daño,
con que mi padre, a vista'de que con ninguna otra cosa me hallo
mejor, en viéndome muy apretada luego me ordena alcarehofas, que

1 No se conoce.
2 Quiere decir el ritmo ordinario de la comunidad.
3 Queda indicado que el padre de María Antonia era el médico de las

carmelitas descalzas de Reus, y por tanto quien señala a su hija la dieta que
debe guardar, dado su estado de salud.

17
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a vezes me causa risa; y así lo hizo esta vez diziendo a nuestra Ma¬
dre 4 que no me diesse otra cosa de lo acostumbrado. Pero yo pro¬
siguiendo con mis temores quise provar si vuestra reverencia sería
tal vez de otro parecer, porque como le tengo en lugar de Dios, en
mandándome vuestra reverencia alguna cosa, ya quedo sosegada, y
con certeza dé que hago la voluntad Divina. En ésta no tengo más
que dezirle, supuesto en la pasada dije lo bastante, dándole las cau¬
sas que para esto me movían. Una cosa tengo que suplicarle, y es
que ya que no me permite hazer ningún género de penitencia, a lo
menos me comute (las que devería hazer) en alguna devoción, o lo
que a vuestra reverencia le pareciere mejor, y con esto quedaré yo
más satisfecha, haziéndolo todo por obedencia: aunque si me quiere
dar licencia para lo que antes hazía, se lo estimaré mucho, pues estoy
para ello.

Nuestra Madre está muy ocupada, quería escrivirle, y no pue¬
de, por cuya causa me ha mandado dezirle que estimará a vuestra
reverencia le haga caridad de hazerle una fee de cómo están celebra¬
das las misas de todos los Difuntos de la Orden 5, con el siguro de
que vuestra reverencia no será descubierto; porque hablando su re¬
verencia el otro día con nuestro padre Provincial6 acerca del papel
que trata desta materia 7, le puso el reparo de que si acaso hallase
algún Prelado que la hiziese caridad de celebrarle algunas (pero en
suposición de que no lo havía de saber nadie) que en tal caso, ¿qué
haría?; a esto le respondió nuestro Padre 8, que su reverencia procu¬
rase tener un papel de cómo ya estavan celebradas, que a él le basta
su palabra para quedar satisfecho; por lo qual si su reverencia quie¬
re escrivirle a nuestra Madre, o ponerlo en un papelito, me ha dicho
su reverencia que no saldrá de su poder.

Ya me olvidava de dicirle cómo mi padre quiere enviarle a bus-

4 Cabe recordar que con esta expresión alude, ordinariamente a la supe¬
riora de la comunidad.

5 Puebe referirse a las misas que cada comunidad tenía obligación de apli¬
car en sufragio de los religiosos y religiosas de la Orden fallecidos. En este ca¬
so se tratarla de certificar su cumplimiento en la comunidad reusense por
haberlas celebrado, quizá, el mismo padre Francisco de Jesús María en Bar¬
celona, donde está de prior.

6 El provincial de los carmelitas descalzos de Cataluña era el padre Jo¬
sé de Jesús María, Soler i Tarau, natural de Mataró (cf. MHCT 8, p. 750).

7 No ha llegado hasta nosotros el documento.
8 El sobredicho provincial.
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car pasadas las fiestas de Pasqua, esto nos dijo el otro día, y que lo
quería dezir a nuestro padre Provincial; todo sin havérselo pedido
nosotras, porque dice que le será, de grande consuelo su venida, y lo
mismo digo yo; pero le aviso ahora tan de antemano, diziéndole que
si vuestra reverencia tiene entonces algún inconveniente, no por eso
dexe de escusarse, que nosotras no queremos que falte a su obliga¬
ción. Nuestro padre Prior 9 también lo desea muchíssimo, y nos ha
dicho repetidas vezes que le embiemos a buscar.

De parte de nuestra Madre recibirá cordiales memorias, y asi¬
mismo de mi hermana María Agustina10, la qual está en la cama con
algo de calentura; encomiéndela a Dios junto con nuestra Madre,
no olvidándose de esta su pobre ovejuela que gime por su Pastor.
No puedo más, quedo suplicando al Señor guarde a su reverencia.
Reus.

Toda suya en el Señor.
María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 3.

Reus 10 de abril 1722

Pide licencia para hacer los ejercicios espirituales por sentirse muy
mejorada en la salud. Ha experimentado como «una muerte espiritual» an¬
te las cosas que le rodean. « Hame quedado un gozo espiritual» que la llena
«por lo que no apetezco nada». Tiene dijicidtades a la hora de confesarse
«y siempre quedo con escrúpulo».

Jesús, María, José
Caríssimo Padre de mi alma: con la palabra me ha dado nues¬

tra Madre de que me dexará entrar en exercicios 1; en saliendo su

9 El superior de los carmelitas descalzos del convento de Reus (cf. carta
1, n4).

10 María Agustina de santa Ana, Monfar i Gili, de El Bullidor-Barbens
(Lérida), ingresada en la comunidad (24.11.1717) un año más tarde que ella
(cf. AHT. Notaris de Reus. Pedro Gay, Manual de 1717, f. 526v-529v, sign.
96).

1 Los ejercicios espirituales intensivos que la comunidad practicaba ca¬
da año por espacio de unos ocho días. Cuando alguna religiosa no se encontra¬
ba en buen estado de salud no se le permitía practicarlos. De ahí el sentido
de esa « licencia ».



498 MA. ANTONIA DEL ESPIRITU SANTO - CARTAS AL P. FCO. DE JESÚS MA.

reverencia, escrivo ésta confiada de alcanzar licencia de vuestra re¬

verencia para ello, pues le aseguro mi Padre me hallo, a Dios gra¬
cias, muy mejorada y con bastante salud para hacerlos; y aun¬
que es verdad que hasta ahora desde que vuestra reverencia se par¬
tió de acá 2 casi todos los días me hallava con calentura, por lo qual
según las señales juzgávamos sería quartana doble; aunque yo de-
zía entre mí, y digo ahora, que más presto creheré que son setenas
que quartanas, porque según veo son efectos, si no del interior, a
lo menos de los dolores que padesco; y la causa de hallarme unos
días más apretada que otros, he venido a sacar son los días, que ya
le tengo señalados a vuestra reverencia, en los quales he padecido
lo que Dios sabe; aunque callava, y sufría para disimular, muchas
vezes temía no me hallasen muerta. Ahora gracias al Señor ya no
tengo esto, porque al paso que ha dado buelta mi interior, se han
desaparecido todos los males, digo la sobrada carga que me hazía
caher; que la ordinaria que acostumbro llevar no me la han quita¬
do: todo lo dicho no es más que para informar a vuestra reverencia
y crea es la pura verdad, después no me diga que es ponderación;
que en lo que toca a conveniencias del amor propio, no soy pondera¬
tiva en lo que me las puede impedir; y así le digo, Padre mío, que no
repare en darme la licencia que le pido, porque estoy harto buena,
y aunque bolviere lo pasado no me rendiría tanto, por razón de no
estar ya tan cayda, como quando me tomó; antes bien, me siento
con bastantes fuerzas para seguir Comunidad excepto algunos ratos,
según me hallo en mi interior.

Este tiempo pasado he padecido una suerte de penas, que a más
de ser tan penosas, por lo grande de su obscuridad, trayendo consigo
una tristesa tan grande, que sólo hallava consuelo pensando en la
muerte, o en otras cosas tocantes a ella; no eran deseos de morir,
como los que he dicho otras vezes (aunque harto lo deseaba sino un
gemido trístíssimo que me hazía estremecer, y no aliar consuelo,
ni arrimo en cosa de este mundo; ni yo sabía qué me tenía, ni lo qué
quería; sólo conocía que havía de morir presto; esto en parte me cau¬
sava consuelo, y por otra parte me dava pena considerando el esta¬
do en que estava, que a mi sentir era el más desventurado que pue¬
de haver, pues me sentía tan apartada de Dios. Estas y otras cosas

2 Estancia del padre Francisco de Jesús María en Reus, últimamente,
como se pretendía en la carta anterior (cf. carta 2).
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semejantes me lastimavan muchíssimo, y me hazían temer la muer¬
te; pero después de algunos días entiendo que esta muerte, es una
muerte espiritual, que quiere el Señor que haga, no sé quando, ni
cómo, sino que la tengo de hazer. Esto fue muchas vezes, y muchos
días, y de la suerte que me pasó en otra ocasión estando en semejan-
jante estado, lo que le dije que havía entendido repetidas vezes de
que no quería Dios que mi trato fuese ya con las criaturas sino con
él, y que mi entendimiento no se emplease ya en cosas de la tierra,
sino del cielo, a este modo era lo que digo lo de la muerte espiritual
todo lo que, si bien en parte me alivió la pena (que me causavan los
temores arriba referidos de la otra muerte), me la acrecentó por otra
parte, con que me hazía más suspirar, de tal suerte que casi siempre
trahía en la memoria aquel verso que dice: heu mihi Domine, quia
incolatus meus prolongatus est3, y cada vez que se me ofrecía me ha-
vía de divertir por la pena y tristeza que me causava; en esta y otras
cosas he andado mucho tiempo. Ahora ya ha algunos días que me
hallo de otra manera muy diferente, aunque me es imposible el po¬
der explicar nada de lo pasado, ni de lo presente, porque aunque no

estoy tan obscura como estos días pasados, por razón de serlo mu¬
cho lo que me pasa, lo tengo de dejar por ahora; lo que tengo por
cierto ser efecto de lo pasado, y ahora conozco lo mucho que obra
el Señor en mi alma en el tiempo de mayor obscuridad. Hame que¬
dado, Padre mío, un gozo espiritual que no sé cómo es: no es como
otros que he tenido, porque es muy interior, y no me haze ninguna
operación en lo exterior, como hazía otras vezes; siendo assí que es

muy mayor, todo parece se queda dentro y se extiende por el inte¬
rior con gran suavidad, y en cierta manera me parece estar satisfe¬
cha, por lo que no apetezco nada: pues siendo así, que no tengo na¬
da, me parece lo tengo todo: excepto algunas vezes que me embis¬
te de nuevo, y entonces, participando algo el sentido exterior, me
causa algún poco de desasosiego, y por el tiempo que dura me haze
desear más, hasta que metiéndose muy adentro desaparece, deján¬
dome toda llena yo no sé de qué; no es consuelo, porque yo no sien¬
to cosa particular, ni ninguna especie de cosa, ni considero nada
tampoco, sino que siento una hartura nada ambrienta. Otras cosas

podría dezir acerca de lo que me passa, pero hame puesto el Señor
un contrapeso, que me es preciso dejar aquello para dezir esto: ha-

3 Salmo 120, 5: « Ay de mí, Señor, porque mi destierro se ha prolongado ».
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me buelto ahora aquel tormento del demonio, que yo tanto temía,
y le aseguro mi Padre que, por el tiempo que dura, me trahe apesa-
radíssima, y a no tener la ayuda que tengo, no lo podría suportar.
Desde el día de San Miguel que me comensó, no he pasado día sin
que me tome dos o tres vezes; primero me viene aquello, y no pu-
diendo andar ni moverme de su lugar por no sentirlo tanto, me da
luego un desmayo que no puedo atinar lo que es, porque luego sien¬
to una suavidad que me parece muy contraria en aquello; pero con
la turbación del otro, no se distingue lo bueno de lo malo; con que
tengo harto trabajo para confesarme, y siempre quedo con escrú¬
pulo, porque no puedo confessar sino mi ignorancia por no saberlo
distinguir; no puedo explicarme más, por ahora, porque el mozo
se va, y vienen por la carta. No sé lo que me he dicho, vuestra re¬
verencia lo verá; no se olvide de encomendarme a Dios que me le
guarde en sí mismo.

Toda suya en el Señor.
María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 4..

Reus 24 de mayo 1722

Termina los ejercicios espirituales con nostalgia de «soledad». «La
presencia de Cristo en el alma me duró hasta el jueves». Lucha y desconcierto
entre esa presencia y las sequedades.« A ratos, arrobos» con lúcese, de Dios
y las tres divinas Personas».

Jesús, María, José
La gracia del Espíritu Santo descienda a nuestros corazones, )•

los llene de su divino amor.

Amantíssimo Padre de mi alma, hago estas líneas no más que
por temor de que no haziéndolas, vuestra reverencia no estuviera
en cuydado de mí; hoy he salido de los exercicios 1 para la tercia 2

1 Los días de ejercicios espirituales practicados por la comunidad (cf.
carta 3, ni).

2 Tercia es una de las horas menores, señaladas por la liturgia de las ho¬
ras o del entonces llamado Oficio Divino, que las carmelitas descalzas reza¬
ban en comunidad después de la oración mental, hacia las seis de la maña¬
na, o inmediatamente antes de la misa conventual (cf. Cons 1616, f. 33-34).
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con no poco desconsuelo mío, por haver dejado la amada soledad, y
mucho más considerando el poco fruto que he sacado destos días-
en todo sea mi Dios alabado.

Mucho tendría que dezir si me pudiese explicar, porque ha echo
muchas mudanzas mi interior; pero dejando sólo esto en particular
digo en general, que me causa admiración, en ver que han sido muy
diferentes de los que antes acostumbrava: quiero dezir que hallo
novedad en mi camino, y no sé dezir cómo es: porque ya siento se¬
quedad, y en un punto no puedo suportar la abundancia de los con¬
suelos, y también éstos son diferentes de los que solía tener. Lo que
en la otra le escriví de la presencia de Christo en el alma 3, me duró
hasta el jueves, que hazía 8 días; y aunque en este tiempo, como le
dije, experimentava algunos ratos de sequedad, era de suerte que
no por eso dejava de sentir que aún estava allí su Magestad, y aun¬
que por entonces no me retirava el afecto, antes parecía me dejava
del todo, y como que se me escondía poniéndose detrás de un velo,
era tanta la certesa que tenía de su presencia que lo huviera jurado:
eso me trahía desatinada, un aun dudosa de si podía ser; por pare-
cerme no podían compadecerse dos cosas tan contrarias; y consiguien¬
temente pasar esto en mi alma. Porque a mi parecer la presencia de
Christo no puede permanecer tanto en el alma, la de Dios ya veo
que sí; en fin sea imaginación o lo que fuere, ello me ha pasado assí;
porque se dio bien a conocer su falta, pues yendo a la oración por la
mañana de improviso me tomó tan grande pena, que me rebentava,
sin saber la causa de tanto desconsuelo; aunque esto havía ya expe¬
rimentado el día antes, porque no me podía contener las lágrimas por
el desconsuelo que sentía, pareciéndome que ya el Señor me que¬
ría dejar, y fue assí; que pasada aquella furia me hallé sin su Mages¬
tad, y de entonces acá no le he sentido más; pero hame dejado tan
prendada de sí que no me puedo acordar de él que no se me lleve
toda el alma tras su Magestad; en fin son muchos y grandes los efec¬
tos que me ha dejado, los quales no explico por faltarme el tiempo.

Después acá ha sido una confusión lo que me ha pasado, aunque
hasta ayer casi siempre fueron penas y sequedades; también a ratos
arrobos, y en medio de estos, unos consuelos que me obligavan a
dezir muchas vezes: Señor yo no os pido esso sino virtudes; el verme
assí me da mucha pena, porque se aleja mucho de mis deseos que son

3 Carta desconocida
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de cruz y trabajos, y assí padesco mucho, y sino que pienso no du¬
rará, no tendría ánimo de poderlo pasar, porque algunas vezes me
trahe de mí, y no acierto cosa, porque pierdo del todo la advertencia.
Anoche no pudiendo ya más, supliqué muchas vezes al Señor que
me lo quitase, porque no sabía cómo ir al coro, y después con no
haverme dejado aquello me quieté hasta acabados los Maytines 4.
Otras noches lo he tenido aunque no tan recio, pero como yo me lo
pueda pasar a solas, no me aflige tanto. Esto me viene con unas
luzes al entendimiento de conocimiento de las grandezas de Dios y
de las tres divinas Personas; unas vezes en particular, cada una de
por sí y otras en general del misterio de la santíssima Trinidad; pero
siempre empieza a lo particular, comensando por la persona de Chris-
to, y lo que obró en sus divinos misterios, hasta que llegando al
cielo me vengo a quedar al de la santíssima Trinidad; y sin nada de
discurso veo y entiendo en él muchas cosas que no sé decir, ni menos
entender cómo son. Esto, Padre mío, yo nunca lo havía tenido en
mi vida, digo de la suerte que ahora, porque lo que le he dicho otras
ocasiones es muy diferente; y aunque en algo sea semejante, hay
tanta diferencia como mirar una cosa de lejos, y que . aún sin esto
está encubierta, a otra muy cerca que se ve claramente; digo cla¬
ra, no porque lo sea, antes es muy obscura, sino que yo he puesto
esta comparación por la diferencia que hay de , lo uno al otro. Ni
tampoco ésta me parece a propósito para lo que ello es en sí, pues
ya le he dicho al principio, con una palabra, de que hallava nove¬
dad en mi camino; por eso se lo escrivo, para que vea si puede aver
algún peligro.

El miércoles a la noche padecí mucho de aquel trabajo; porque
a más de que me duró más de dos horas, fue sin ninguna ayuda espi¬
ritual sensible; porque aquel deleyte espiritual que antes le escriví,
que se mesclava en esto, en esta ocasión no se apareció, y assí tuve
mucho trabajo para resistir haziendo actos contrarios y clamando
al Señor y a los santos para que me ayudasen, y con todo después
quedé con escrúpulo de si havía consentido: parecióme que estava
con más certeza que las otras vezes de que era el enemigo quien ha-
zía aquello; porque vino tan al descubierto que si no le vehía faltava
poco, según me vehía tan medrosa, y cada vez que me envestía me

4 Parte de la liturgia de las horas (cí. nota 2). « Los maitines se digan en
todo tiempo a las nueve de la noche, y no antes ni después » (cf. ib., p. 33).
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llenava de pavor y miedo. De entonces acá no lo he experimentado
más, a Dios gracias.

No tengo más tiempo, Padre de mi alma, que para decirle que
no se olvide de encomendarme a Dios muy de veras, el que guarde
a vuestra reverencia. Reus.

De vuestra reverencia muy hija, que de corazón le ama en Dios.
María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 5.

Reus 7 de junio 1722

Precisa comunicarse porque teme ser engañada. Continúan las nuevas
experiencias interiores de los últimos ejercicios « con una obscuridad lumino¬
sa». Los efectos prácticos: conocimiento de si misma y de seguir a Cristo.
Siente a Cristo a su lado « y desde allí me llevaban a Dios».« La presencia
de Dios intelectual... nunca me ha faltado».

Jesús, María, José, assisten en nuestras almas.
Caríssimo Padre de la mía, el temor y rezelo que tengo de que

no sea engañada, no me dan lugar para poder pasar mucho tiempo
sin dar cuenta a vuestra reverencia de lo que pasa por mi alma, no
sin mucha repugnancia mía, por ver siempre quedo corta en mi ex¬
plicación, por no saber más, y consiguientemente ser muy limitada
una carta, para poder escrivirle quanto siento en mi interior.

En la última que le escriví le dezía la mudanza que havía echo,
la qual ha ido continuando de la suerte que dije: prosiguiendo pues
la octava del Espíritu Santo1, no ya con luzes, o ilustraciones como
antes, sí con una obscuridad luminosa, que aunque no me mostra¬
va cosas particulares, me tenía como embobada en una; de donde
no me podía jamás salir. De ordinario gozava de una presencia de
Dios admirable, que me causava grande paz, y en medio de todo esto
experimentava los grandes efectos que me havían dejado las cosas
pasadas; los quales antes no vehía quando actualmente las estava
pasando; porque llevándoseme ellas toda la atención, no me davan
lugar para distinguirlos y ponerlos por obra. Entre otros muchos,
sobresalían más, el propio conocimiento y deseos de ir por el camino
de Christo: estos dos eran como principios y fundamentos de todos

1 Los ocho días siguientes a la fiesta de Pentecostés.
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los demás; y déstos vehía yo que todos tomavan su origen (digo los
que yo experimentava entonces, que otros he tenido hartas ocasio¬
nes, que en éstas que digo no los sentía). El viernes de la sobredicha
octava, después de haver estado muy recogida toda la hora de ora¬
ción, al último de ella se me aumentaron de tal suerte los deseos de
padecer, que ya no sabía qué hazerme; en esto me sentí movida
interiormente a dejarme toda en las manos de Dios, haziéndole una
total entrega de quanto hay en mí; y como yo entonces no era regi¬
da por mi flaco espíritu, sino con el que todo lo puede, tuvo tanta
fuerza aquel impulso interior que aún no havía acabado de desear¬
le, quando ya lo hallé echo, y fue deste modo: que recogiendo todo
lo que hallé en mí, esto es, de toda suerte de aficiones, cuydados tem¬
porales, puntos de honra y últimamente todo lo que no es Dios, o
me puede impedir el trato con su Magestad, de todo me desnudé,
diciendo al Señor: que desde aquel día cuydáse de mí, que yo le pro¬
metía de cuydar dél; esto es, que toda yo, assí en el cuerpo como en
el alma, digo todo lo que pertenece a cada uno de entrambos, corría
por su cuenta, y a la mía el cuydado de buscar en todo su mayor
honra y gloria, empleándome toda en' su servicio, como si no huviera
más que su Magestad y yo en este mundo; y otras cosas a este te¬
nor. Apenas huve echo esto, que fue en un instante, al punto me hallé
toda metida en Dios, y con tal desnudez que ni a mí misma me hallé,
porque me havía perdido en Dios; la entrega que yo hize de todo lo
perteneciente a mi cuerpo y alma fue en manos de Christo, encargán¬
dole mucho el que me llevase por su camino; pero el alma sola y des¬
nuda la entregué en manos de Dios a donde se fue luego derecha co¬
mo a su centro sin esperar quien la guiase. Bendito sea Dios; quién,
Padre mío, podrá explicar sus obras. Ya he dicho al principio que
sentía mucho el haver de escrivir; no lo admire, porque me causa

pena ver que dejo lo más por dezir, aunque llene todo este papel;
porque es tanto lo que ha obrado el Señor en mí, que no pasa día que
no experimente hartos favores de su liberal mano) esto es dejando
aparte todo lo que voy a. dezir) que, aunque muchos son particula¬
res, no los puedo dezir, ya por ser tan regalados, como por no hallar
términos con que explicarlos; al fin, sean los que fueren, todos son
dados graciosamente de la mano de Dios sin ningún merecimiento
mío.

Bolviendo a proseguir lo comensado, digo que echo todo lo re¬
ferido, me hallé del todo trocada; ni me conocía, ni me hallava sino
en Dios a donde luego me perdía: tres días andava como embovada,
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y a más de estar toda metida en mi interior, sentía una compañía
al lado derecho, que, en vez de causarme distracción, me hazía más
recoger; pero no sabía lo que era, antes lo tenía por imaginación. Lo
que pasó entre Dios y mí, estos días, no lo puedo referir; pensamientos
no admitía ninguno, porque, en apuntando, les dezía, no está aquí
María Antonia, ni yo puedo admitiros, porque no tengo querer, por
haverme entregado a Dios, y assí no soy de mí sino toda suya. Passé
desta suerte hasta el lunes a la tarde que, llegando a la oración, me
sentí revestida de un temor que me hazía estremecer, y yo no sabía
qué era aquello: sentéme luego, mas a fuerza de dolores me hizieron
presto arrodillar. Estando assí sentí interiormente que me dezían,
sin palabras, que allí estava Christo a mi lado, el qual estava pre¬
sente el otro día quando yo me le entregué; y que estuviese cierta
que de todo se havía encargado, y otras cosas que dejo por dezir.
Entendí también que dende entonces nunca me havía dejado, y que
el amparo y compañía que sentía era de su Magestad, aunque yo lo
ignorava: esto me causó alguna dificultad pareciéndome no po¬
día ser; pero por más que procurava divertirme, por parecerme
imaginación, nunca lo pude echar de mí; teníame tan asida como
una madre a su hijo quando le trahe en braso, y al mismo tiempo
me hallava tan dentro de mí, y tan asida de Dios, que yo no sé có¬
mo puede ser esto, mas assí era: hallávame como en dos partes,
aunque deste modo: que lo que estava en Dios, aunque era yo, no
lo era, por haverme trocado Jesu-Christo; de suerte que en quanto
me entregava era yo, pero en lo que toca a hallarme entregada ya
no lo era: en Christo me trocavan, y dende allí me llevavan a Dios;
por esto digo que era yo, y no lo era; no lo era en quanto y dende
que me entregué a Dios; y lo era en quanto a lo que venía de parte
de Jesu-Crhristo. Esto dejo porque no acabaría jamás de explicar¬
me; y prosiguiendo mis dudas digo: que también me causava difi¬
cultad el no entender de qué suerte estava allí el Señor; éstas, y
otras dificultades que se me ofrecían, me hazía sospechar no fuese
algún engaño del enemigo o imaginación. Con esto salí de la oración,
y viendo que aún iva prosiguiendo, se me puso un temor tan grande,
aunque con humilde agradecimiento, que casi no lo podía sufir;
esto me causava admiración: ver que por una parte estava con re¬
celo y por otra no me cansava de dar gracias a nuestro Señor; con
esto iva continuando la presencia de Christo, y yo, ya con dudas,
ya con certezas, y no sólo entonces, pero aun basta ahora, estoy con
el mismo trabajo. Es el caso que algunas vezes se me esconde, y aquí
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empiezo a dudar si me he engañado, hasta que resistiéndome de un
temor siento algún regalo o caricia de su Magestad, con el qual to¬
do se me desaparece; en esto no me detengo por ser largo de contar.

El otro día, estando también en la oración, diéronme a entender
que la muerte espiritual que yo no sabía cómo era, consistía en a-
quello que yo havía echo en el viernes referido, y que creyese que en
verdad la havía echo aquel día: que fuesse constante, y que no qui-
tasse al Señor lo que le havía entregado; que su Magestad no me fal¬
taría quanto es de su parte. Todo esto yo no sé quién me lo dezía,
porque lo sentía interiormente sin ohir ninguna palabra formal. El
día de Corpus sentí me faltava la presencia de Christo a mi lado, y
juzgando que ya se havía hydo nunca advertí que le tenía en el co¬
razón; porque aunque me tenían como atada y muy recogida, pen¬
sava yo que esto lo hazía Dios (como otras vezes lo haze) hasta que
a la tarde, estando a Maytines muy afligida, pareciéndome que todo
havía sido un engaño, sentí me venía un gan temor, y con él dos
toques, los quales distinguí ser el uno de Dios y el otro de Jesu-
Christo, y entonces como que estava allí. Ya me havía echo lo mismo
el otro día de Comunión, sino que, passado, él se volvió a mi lado,
¡o que ahora no ha echo; sino que aún permanece en el corazón de
la suerte que tengo dicha, ya escondiéndose, ya haziéndose sentir
por un modo muy estraño. Ahora lo que toca la presencia de Dios
intelectual, ésta nunca me ha faltado en todos estos días, aunque
algunas vezes es con un modo particular sensible.

Mucho siento, Padre mío, el ver que me hayan puesto en estado
tan peligroso; en todo se cumpla la divina voluntad. Si yo tuviese
acá a vuestra reverencia poco se me daría, porque en comunicándo¬
le lo que me pasa, quedaría sosegada; mas ahora puedo padecer mu¬
chos errores sin entenderlos ni poderlos escrivir. Acuérdome que arri¬
ba le he propuesto una duda, y como hablava de días passados he
proseguido sin dezirla, como ya me havían soltado la dificultad;
esto es, acerca del no entender yo de qué suerte o de qué forma esta¬
va Christo a mi lado: dos o tres días ha que entendí, no sé cómo,
que de la manera que iva predicando por el mundo; y a noche aún
me certifiqué más déllo; porque yéndome a acostar, y subiendo la
escalera del tránsito, sentí como que me tiravan, y luego sentí un
toque al corazón, el qual conocí ser de su Magestad; llenóme toda de
amor, junto con un humilde agradecimiento y otros muchos efectos,
que así en esta ocasión, como en todas las demás, me ha dejado;
que a la verdad, mi Padre, no me conozco, ni soy la que era. Su Ma-
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gestad me dé su gracia para que sepa corresponder a sus muchos
beneficios.

No prosigo más, Padre mío, por no cansarle más, que por fuer¬
za lo tengo de hazer en esta ocasión. Juzgo hallará algunas cosas
dichas dos vezes, otras no más que apuntadas, y lo peor es que to¬
do va muy mal declarado, allá lo verá; yo no sé qué me le diga si
no alcanzo más, y me faltan los términos y vocablos con que lo
tengo de explicar. Lo que le estimaré es de que me avise, si recono¬
ce algún peligro, y encomiéndeme a nuestro Señor con todas veras,
a quien ruego guarde a vuestra reverencia abrasado en su divino
amor.

De vuestra reverencia indigna hija, que le ama de todo corazón
en el Señor.

María Antonia del Espíritu Santo.

. . Carta 6.

Reus 14 de junio 1722

Ordinariamente goza de mucha paz y quietud por las frecuentes comu¬
nicaciones « de Dios de o Cristo»,« no sé si me digo algún disparate». Te¬
me « tropezar en algunas contra la fe». « Me ayuda mucho la música para
estar recogida». A veces pasa horas de oración « sin sentir cosa particular».
Piensa que tantas gracias espirituales preludian, a buen seguro « alguna
tormenta». Los días de comunión la dejan « con mayor conocimiento de su
Majestad». Le escribe para que el demonio no le eche a perder con posi¬
bles engaños. Recuerdos y oraciones para su hermano.

Jesús, María, José
Caríssimo Padre de mi alma, mucho me consolé con su carta h

y aunque por ahora no me hallo en cosa particular que pueda escri-
virle, con todo no deja de causarme admiración el ir continuando
de la suerte que le escriví, por ser a mi parecer contra el estilo común
que suelen llevar las almas; que aunque no siempre estoy en un
ser, lo más ordinario gozo de mucha paz y quietud ocasionada de
lo que siento en mi interior: digo de las comunicaciones de Dios o
de Christo; que, por la diferencia que hay de las unas a las otras,
las divido; no porque no vea que en la divinidad está la humani-

1 Perdida.
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dad, y en ésta la divinidad, sino que en mi hallo el uno en una par¬
te, y el otro en otra, siendo assi que ambos los siento en el interior;
pero con esta diferencia: que la divinidad está muy más adentro
que la humanidad de mi Señor Jesu-Christo; yo no sé si me digo
algún disparate, no tengo otra explicación, no sé qué me diga. Los
días de comunión 2 ya es de otra manera, porque los hallo todos
juntos en lo más fondo del alma: y aunque haga distinción del uno
y del otro, los hallo muy unidos, y a mí me tienen tan asida que no
me dejan un istante, ni me dejan usar de las potencias, como si por
entonces no las tuviera; de tal manera que para hazer las cosas de
obligación, tendría harto trabajo a no tener la advertencia al tiempo
que las tengo de executar, sin saber de dónde me viene. Lo cierto
es que, si en los otros días fuesse de esta suerte, no sé cómo lo podría
passar, no porque ella en sí sea penosa, que no hay aquí nada de
pena, sino por la muchedumbre de cosas que pasan entre Dios y el
alma; que como son tan particulares, siento no poderlas dezir, por
el temor y rezelo que tengo de ser engañada. Entre otras cosas, sien¬
to un modo de conocimientos como los que sentía quando estava
en exercicios; no sé si se deve de acordar vuestra reverencia de la
suerte que se lo escriví; que en substancia viene a ser una noticia
de Dios en particular, como digamos de su infinita bondad; conosco
cómo Dios es bueno en sí mismo, y después en particular, diciendo,
en cada una de las tres divinas Personas, y veo cómo lo es el Padre,
y cómo lo es el Hijo, y cómo el Espíritu Santo; desta suerte, y de
este modo, hallo tantas cosas en Dios que me quedo pasmada; sino
que muchas no las entiendo de suerte que las pueda explicar; pero
otras de las que pertenecen a Christo mi Señor, éstas sí; pero es tan
grande el temor que tengo de tropezar en algunas contra la fe, que
por no embarazarme en algunas dudas, en ninguna quiero hazer
pie; antes procuro divertirme en quanto puedo, despidiéndolas co¬
mo si fuesen tentaciones; destas tuve muchíssimas en la octava del
Santíssimo Sacramento tocantes a este divino misterio: aunque lo
más ordinario estava toda ocupada en su divina Magestad, gozando
de los regalos que por su bondad me comunicava, que eran en tanta
abundancia, que si fueran con pena, como en otro tiempo, no lo pu¬
diera sufrir; y aun, con todo, muchas vezes llegava a decirle al Se¬
ñor que lo suspendiese por reconocerme indigna, no sólo de tan gran-

2 Por aquellas fechas las carmelitas descalzas tenían establecidos los días
en que podían comulgar (cf. doc. 63.37 n2).
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des bienes, pero sí aún de que la tierra me sustente. El día que hici¬
mos la fiesta del convento 3 ya pensava que de allí me sacarían muer¬
ta, porque siendo assí que a mí me ayuda mucho la música para estar
recogida, aquel día, si pena pudiera tener, huviera sido de ohirla,
porque me parecía era una-cosa tan baja respecto de lo que yo go-
zava, que ni letras, ni músicas aunque tuviera todas las del mundo,
ni las del cielo, antes me sirvieran de estorvo que de recogimiento,
porque hallava todo quanto apetecía y aún más en lo que estava
gozando. Algunas horas de oración paso deste modo, sin sentir co¬
sa particular; yo no sé qué suerte de oración es ésta, porque nunca
la havía tenido. A buen seguro que tanta prosperidad será prepara¬
ción para alguna borrasca que se me espera; en todo se haga la vo¬
luntad de mi Dios. Yo ya conosco que la asistencia de Christo en
mi alma durará hasta tanto que se me levante alguna tormenta,
y entonces me quedaré como antes; ya puede ser que me engañe,
mas no lo creo según lo que en mí siento; aunque ahora estoy con
mucha paz, de suerte que mi corazón no se mueve por qualquier co¬
sa que sucede; nada me puede perturbar, ni entristecer, porque hago
cuenta que soy muerta, y que no soy de mí; aunque bien veo que la
igualdad de ánimo me viene de arriba, sin que yo pueda añadir ni
quitar; lo que le decía en la otra de los toques que sentía en tener
alguna duda, y aun sin ella, va continuando, pero no hago dello co-
memoración por haber hablado harto entonces deste punto; y assí
sólo digo que de cada vez que me sucede, me deja con mayor conoci¬
miento de su Magestad, más que si le viera con los ojos corporales;
los más días, digo, de comunión, después de haver recibido al Se¬
ñor. me sucede esto: que me muestran un modo de obrar muy le¬
vantado, dándome a entender sin palabras cómo me tengo de haver
para exercitarme en él para ir en seguimiento de Christo; y después
de havérmelo bien declarado cada cosa de por sí, se me aparta de
la memoria y buelvo a mi ordinario estado, hasta que se me ofrece
alguna ocasión en que me puedo exercitar en algún acto de virtud»
que entonces me muestran lo más perfecto para que lo ponga por
obra, y siento me inclinan a ello, aunque me haya de costar mucho.
Yo soy como un ciego que anda por donde le llevan, porque veo
claramente no soy yo la que obro sino Dios, el qual me ha dado por

3 Dentro de los ocho días inmediatos posteriores a la fiesta del Corpus,
la comunidad dedicaba un dia de homenaje al Santísimo Sacramento.
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guía su Hijo santíssimo, y he conocido también que la causa de asis¬
tir su Magestad en mi interior es porque aprenda a seguir sus pasos,
mirándome en él como en un espejo.

Una cosa me causa novedad, Padre mío, y es que ahora no sien¬
to aquellas ansias, que en el tiempo pasado tenía, de buscar a Dios,
ni padesco aquel tormento que sentía quando vuestra reverencia
vino acá; yo no sé qué es la causa de havérmelo quitado el Señor;
yo temo no sea alguna culpa mía. Sepa mi Padre, quel principal
motivo que he tenido para escrivirle hoy, ha sido éste; y si tal vez
el demonio se vale de tantos enredos para echarme a perder, por
amor de Dios le suplico, caríssimo Padre, que me desengañe si al¬
go conoce. ¡Ay y quántas vezes suspiro por vuestra reverencia! y
me acuerdo que le dije estando acá: que no sé qué me tenía, que
conocía vendría tiempo que necesitaría mucho de vuestra reverencia;
assí lo experimento; todo sea por amor de Dios.

Perdone, mi Padre, no pensava ser tan larga, pero crea que la
sobrada materia me obliga a salirme de los límites, y lo peor es que
nunca quedo satisfecha, porque digo lo que no es necesario, y dejo
lo que habría de dezir. No puedo más, que están para tocar a la ora¬
ción, y no quisiera faltar en ella.

A mi carissima Madre se servirá vuestra reverencia retornarle
las memorias, assí de parte de nuestra Madre como mía, diciéndole
que nos hemos holgado mucho d tener noticia suya, aunque no sa¬
bemos nada de su amable salud; que se acuerde de encomendarnos
a Dios, y muy en particular de esta su hija, la qual no se olvida ni
puede olvidarse de su amada Madre porque la ama de corazón 4.
Lo mismo digo a su reverencia, y quedo rogando al Señor me lo
guarde. Reus.

Mi hermana Maria Agustina me pide que le diga que estimará
la encomiende al Señor por caridad 5.

Toda suya en el Señor.
Maria Antonia del Espíritu Santo.

4 La madre María Alberta de santo Domingo, Arajol, carmelita descalza
- y en estos días priora - de la comunidad de Vic, hermana del padre Francis¬
co de Jesús María, director espiritual de María Antonia. Las referencias que
siguen demuestran la familiaridad existente con ella. Ya se apuntó (cf. car¬
ta l, n6) esta relación. La monja de Vic tenía fama de mística, y en la obra
se publican las cartas dirigidas al ermitaño de Montserrat, José de san Be¬
nito (cf. doc. 63).

5 Cf. carta 2, nlO.
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Carta 7.

Reus 21 de junio 1722

Ante las dudas sobre el origen de sus experiencias místicas, el Señor
se le comunica más intensamente como autor de estas gracias. Y le recomien-
mienda « muchísimo nunca me apartase de vuestra reverencia» en la comu¬
nicación y obediencia.

Jesús, María, José
Caríssimo Padre de mi alma, mucho siento el haver de cansarle,

pero como no me puedo apartar de su obediencia, me es preciso el
escrivirle tantas menudencias.

Estando el otro día muy congojada por los grandes temores que
en mí sentía, pareciéndome avía sido ilussión todo quanto me avía
sucedido este tiempo pasado, y como por entonces con la turba¬
ción no sentía la asistencia del Señor, antes juzgava me avía dejado,
con esto empezé a desconfiar, ya por el recelo que tengo dicho, como
también porque me parecía, por otra parte, que no avía sido engaño
ni illusión del demonio, sino del Espíritu bueno lo que me avía pa¬
sado; pero como yo soy tan ruin, temía que no huviese ofendido al
Señor en alguna cosa por la qual se me avía ausentado. Estas y otras
cosas que se me ofrecieron, me pusieron con grandes apreturas de
corazón, pero con todo yo no estava de hazer actos de humildad y
resignación. Después de aver padecido mucho a este modo, estando
considerando mi inconstancia en lo que avía ofrecido al Señor, po¬
co avía, me parecía imposible que aquello pudiese tener subsistencia,
ni permanecer yo de aquella suerte; con que casi desmayava del to¬
do; y a más de lo dicho, juzgava era poca humildad el creer que Dios
me quería para estado tan alto, como el que yo avía concebido (ha¬
blo solamente del estado en que me puso su Magestad quando yo
me le entregué, que es cosa' inexplicable para mí; aunque si le pudiera
hablar tendría harto que decir acerca dél). Estando con esto muy
afligida, sentí me fortalecieron interiormente con una comunicación
admirable, la qual se desparcía por todo mi interior llenándome de
un sumo gozo que redundava también en el cuerpo, y luego me ha¬
llé juntamente que me avían puesto en el estado arriba referido con
tal desnudez de todo lo criado que me parecía no vivía en este mun¬
do, y aun de mí misma estava bien lejos. Después de un rato que estu¬
ve assí gozando de la presencia del Señor, que ya se me avía descu¬
bierto poco a poco haziéndome mil caricias, quales nunca avía ex-
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perimentado de su Magestad y dándome muchos abrazos sensibles,
me aficionava mucho a sí mostrándome su hermostira, bondad y el
grande amor que nos tiene; y con más particularidad lo que me tie¬
ne a mí. Yo estava admirada y confundida, y no sabiendo qué ha-
zer, procurava corresponderle con mi flaco y tibio amor en quanto
me era posible; ofreciéndome a padecer por su amor, sacrificándome
toda a su divina Magestad. Estando muy ocupada en esto, entendí
que me dezía interiormente, como consolándome, sin ohyr ninguna
palabra, que no dudase en que era su Magestad el que hazía todo
aquello, y que no me avía en lo de antes engañado el demonio; y
que para que yo estuviese más cierta que todo lo avía echo su Mages¬
tad y no él, me avía puesto ahora en aquel estado primero, para que
mejor pudiese conocerlo; y también para que entendise que me que¬
ría su Magestad de aquella suerte, que no lo tomase a burlas, sino
muy de veras, haziendo las diligencias posibles, cooperando con lo
que su Magestad me avía enseñado, y lo haría en adelante, si yo no
hazía el sordo; que aunque es verdad que sin ninguna diligencia mía
podía concedérmelo, no lo quería hazer aún, porque me faltava mu¬
cho por padecer, pero que cumplido esto, vendría a alcanzar lo otro,
y quanto más trabajaría, más presto lo alcanzaría; pero sobre todo
me dió ciertas esperanzas de que lo alcanzaría. Díjome también que
por ahora harto haría con dejarme en paz asistiéndome interiormente
con su divina presencia, que aunque algunas vezes a mí me parecía
que ya se devía de aver ydo, nunca me avia dejado; esto no lo puedo
yo ignorar, porque aunque es verdad que padezco mucha, sequedad,
con todo, siempre hallo su Magestad en mi interior, lo qual me cau¬
sa no poca aflicción viendo que está tan cerca, y para mí como si
no fuesse. Por último me encargó muchíssimo. nunca me apartase
de las órdenes de vuestra reverencia si quería vivir asegurada y
sin recelos, que de otra suerte peligrava mucho de ser engañada,
y con obedecerle no podría errar; esto me causó admiración, viendo
que me lo mandava tan apretadamente, pues no lo puedo explicar
con palabras. En esto, Padre mío, confiesso mi.culpa, pues fue la
ocasión que confesándome el otro día, digo la semana pasada, con
nuestro padre Prior1, que avía venido, me acusé de alguna pala¬
bra que avía hablado, que me dava escrúpulo porque no avía co¬
rrespondido a la divina inspiración; su reverencia me dijo que no

1 Pedro de san José, Mas i Arcas, superior de la comunidad de frailes
de Santa Teresa de la ciudad (cf. carta 1, n 4).
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avía nada; yo le respondí que ya lo sabía, que el escrúpulo no se fun¬
dava sino en no aver correspondido a la inspiración; entonces dijo
su reverencia que a vezes nos parecía inspiración lo que no es más
que amor propio. Entonces yo viendo esto, le declaré algo de lo que
dije a vuestra reverencia acerca deste punto, no más que para ver
lo que me diría, como tomando consejo, sin decirle que lo avía di¬
cho a vuestra reverencia; entonces me dijo que aquello no se le asen-
tava, que no comensasse a ser particular; yo le dije que no avía na¬
da de singularidad; con esto lo dejamos. De entonces acá no trahía
yo tanto cuydado en observarlo de la suerte que le dije a vuestra re¬
verencia; y por esto y por estar yo en concepto de que vuestra re¬
verencia estava engañado con lo que yo le escrivo y he dicho, juz¬
gando que vuestra reverencia no conoce que yo le engañe; que yo
le aseguro, mi Padre, no es ésta la menor pena quando se alborota
el mar, y aim quando estoy sosegada, casi nunca me deja este temor;
por esto le suspiro, porque tal vez si estuviera vuestra reverencia
acá lo conocería mejor; ésta es la causa de lo que queda dicho arri¬
ba; y assí, mi Padre, perdóneme por amor de Dios.

Por hoy no quiero más dilatarme, aunque tengo mucho que
decir. Encomiéndeme mucho a nuestro Señor, y assímismo a nuestra
Madre 2 de quien recibirá cordiales memorias. A Dios, amantíssimo
Padre, que me lo guarde en sí mesmo.

Muy hija y subdita de vuestra reverencia que le ama de todo
corazón en el Señor.

María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 8.
Reus 5 de julio 1722

Consuelo por las cartas recibidas porque la sacan de dudas y suplen
su presencia. Experimenta muchísimas y repetidas «mudanzas» interiores
que la desconciertan: «paz y guerra hallo a un mismo tiempo». En la ora¬
ción se le descubre muy vivamente el Señor, con mucho provecho para su
alma. « Hallóme llena y al parecer satisfecha sin saber de qué». « Saludo
de corazón» a su hermana y pide oraciones a ambos.

Jesús, María, José
Caríssimo Padre de mi alma: ya me parece ha pasado un año

dende que no le he escrito; pero no lo admire, porque como me dan

2 La priora de la comunidad.
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tanto consuelo sus cartas, a más de que me sacan de muchos temo¬
res, y consiguientemente yo me hallo tan necesitada; no sólo siento
la falta de su presencia, sino que también hallo a menos el pasto de
su doctrina, sin cuya dirección no me tengo por segura; y aunque
por el presente no me hallo con cosa especial que pueda declararle,
me han pasado algunas estos días que sería necesario el comunicar¬
las; pero como el Señor no me da lugar para dezirlas (por mi insufi¬
ciencia y poca capacidad) tal vez no deve de convenir por lo que yo
me sé. Esso no obstante, voy continuando como le tengo escrito en
las pasadas; si bien hago muchíssimas mudanzas, las quales no me
causarían admiración, a no ser tan repetidas y tan varias; porque
apenas puedo permanecer en un estado, quando ya me hallo en otro.
Los temores están tan en su principio que casi no me dejan; verdad
es que en apretándome mucho, luego me hallo con seguridad, sin
entender de dónde me proviene; porque sin ohyr palabras ni ver
cosa alguna, siento seguridad y paz en lo mesmo que avía rezelado
y temido^ Yo no sé esto cómo es, sólo sé que lo primero me traspasa
el alma porque me penetra lo más interior, y que siento lo segundo,
aunque también en lo interior, pero en otra parte más de fuera;
no obstante esso me trueca de aquella suerte. Esto, Padre mío, me
da mucho que pensar, y no menos que sospechar, y jamás lo acabo
de entender. Veo por una parte, nunca me falta la paz interior, por
más conturbada que esté, y por otra, estoy certíssima de la presen¬
cia de Christo, que ni de día ni de noche, nunca me falta; y aunque
en estas ocasiones no se hace sentir, estoy dello bien cierta. Pues,
¿cómo puede ser esto, que a un mismo tiempo sienta allá en lo más
interior tanta guerra? O la paz no es buena o yo me engaño; pero no,
que aunque al parecer me contradiga assí me pasa: paz y guerra ha¬
llo a un mismo tiempo, hasta que como he dicho, el mismo Señor
se haze sentir por un modo que no sé dezir; como por la respiración
se da a conocer una persona en un lugar obscuro, digo que está allí,
que conocer no se puede si no se sabe de antemano quién es. No
digo yo que esto que voy diciendo sea assí, sino que he puesto esta
comparación, que como con un aliento me da a entender que está
allí. Unas vezes se da a conocer, otras no, como las voy diziendo;
sino que juzgo deve de ser su Magestad, por saber que allí no hay otro
alguno. Con esto, pues, toda la guerra que antes padecía viene a parar
en paz; y aunque antes también sentía paz, era ocasionada de la
presencia de Christo, digo de la asistencia, pero como no se dava a
sentir, parece no tenía tanta fuerza para sosegar la mar alborotada,
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En esto se me ofrece, Padre mío, un reparo, que por esso me he
alargado tanto en esta materia; y es si me puedo yo fiar desta paz
y seguridades dichas, no sea que esto me aparte de Dios valiéndose
de ello el demonio para perderme por ahí, aunque por ahora no
hallo cosa sospechosa en lo que toca a causarme desasosiego; antes
todo es al contrario y muy conforme a la doctrina de Christo; pero
con todo, a mi parecer, mejor sería no tener esto, sino vivir con sola
la fe, y arrimarme al seguro de ella. Mas por otra parte, veo que no
está en mi mano, porque quando más diligencias hago para echarlo
de mí, entonces se me descubre más claramente su Magestad en¬
cendiéndome en un amor tan grande que a vezes no lo puedo sufrir,
con que al paso que yo quiero huirle, me hace más cariños, y me tras¬
pasa el corazón, como con sayetas de amor. Algunas vezes, en espe¬
cial quando me pongo en oración, se me descubre tanto que me da
lugar para tratarle como lo hazía con vuestra reverencia tenién¬
dole acá. Yo, caríssimo Padre, no puedo ignorar, ni dejar de ver,
los provechos que de aquí han resultado a mi alma. Y no obstante
esto, siempre estoy con temor de no apegarme en ello; siendo assí
que le puedo asegurar no me detengo en nada de lo que es creatura,
porque es tanta la bondad de mi Dios, que no aguarda a que yo ha¬
ga las diligencias que vuestra reverencia me advierte para que no
me apegue a lo sensible, sino que su Magestad se lo haze todo, él
me rige y gobierna sin dejarme hazer nada; tan poco es lo que se
fía de mí; en todo sea alabado. Ahora lo que a esto se me ha añadi¬
do son las ansias que solía padecer, sino que en parte me parece
Son muy diferentes, busco a Dios y suspiro por él a la ocasión que
más cerca le tengo; lo cierto es que no me entiendo ni yo sé lo que
me quiero. Si se me ofrece al pensamiento alguna duda acerca
desto, (digo de si lo que busco está o no en mí) parece me deshago
toda contra aquella imaginación pareciéndome estoy tan cierta de
que tengo Dios en mi alma, y estoy tan llena de su Magestad, que
aunque quisiera buscarle en otra parte en ninguna le hallaría más
seguro; a más de que por entonces nunca puedo salirme de mi in¬
terior.

Mucho he padecido a este modo estos días pasados, de suerte
que con esto, y la fuerza que me hazía para divertirme del sueño
que padecía, ocasionado desto mesmo, se me puso calentura conti¬
nua con crecimientos; aunque no fue sino por algunos días, los qua-
les pasé en la cama con no poco tormento, por no poderme dis¬
pertar; apenas me dejavan un instante quando ya me hallavan dur-
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miendo, y aun hablando me quedava dormida; yo a más de pade¬
cer terribles dolores quando estava despierta (digo quando el desve¬
lo era violentado, que quando yo dispertava por estar ya satisfe¬
cha no sentía dolores, aunque quedava cansadíssima) sentía gran-
díssima pena, porque por una parte vehía claramente avía en aque¬
llo alguna cosa interior, según los efectos que me causava, y por
otra viendo que no lo podía acabar de entender, juzgava era sueño
natural; pero no, que ya lo conocía yo que era muy diferente, y
assí lo altribuhía a oración falsa, inventada por el demonio, y aún
estoy sospechosa dello. Yo, Padre mío, no puedo declararme más
en esso por ahora; sólo digo que Dios me libre dello, que sólo por
no aver de pasar por tantos temores, de muy buena gana me pri¬
varía de los consuelos que allí me dan, no por otra cosa sino por
temor de ser engañada; que en quanto a dejarme buenos efectos, no
los puedo desear mejores. Y assí, mi Padre, no estrañe el verme tan
temerosa, que como me falta vuestra reverencia no es mucho que,
aunque le escrivo tanto, no me puedo explicar como lo haría de
palabra; pero ya que esto no puede ser, estimaré tenga cuenta con
lo que le escrivo; y como en esta última no declaro nada, si se le o-
frece alguna dificultad, no deje de escrivírmelo. Lo que le digo es,
que si es cosa interior, nunca lo havía experimentado de tal suerte,
porque estoy en mis sentidos, y en nada me puedo aprovechar de
ellos, como si no los tuviera; y aunque algunas vezes oygo, no puedo
hazer comprensión de nada, sino como una cosa que se siente muy
de lejos; de otra suerte diría que estoy sin sentidos; esto yo no lo
sé. Lo que sé, que estoy muy quieta y sosegada metida siempre en
una misma cosa que jamás he podido comprender qué puede ser,
porque no tengo della ningún conocimiento particular. Hállome lle¬
na y el parecer satisfecha sin saber de qué; sino que algunas vezes
estando assí me dispierto y me hallo metida en aquel estado que
en la última carta le escriví; y como estoy tan vacía de noticias, y
por consiguiente me vuelven a llamar al interior, con facilidad me
buelvo a quedar dormida, hasta que después de mucho tiempo me
vengo a dispertar con grandes suspiros, porque me estoy rebentan-
do. Los efectos que me causa no los digo por no ser cansada, basta
lo dicho para que vuestra revrencia pueda juzgarlos.

A mí caríssima Madre 1 saludo de corazón confiada de que no

1 María Alberta de santo Domingo, del monasterio de Vic (cf. carta 1,
n6, y carta 5, n4).
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se olvida de encomendarme a nuestro Señor; suplico a vuestra re¬
verencia lo haga con todas veras por caridad pues ve quánto lo ne¬
cesito. Su Magestad me lo guarde en sí mesmo. Reus.

Nuestra Madre 2 le da muchas memorias, encomiéndela a nues¬
tro Señor que anda muy ocupada, y lo necesita mucho.

Quien más de corazón le ama en Dios nuestro Señor. Su indig¬
na hija.

María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 9.

Reus 12 de julio 1722

Escrita la última carta, le arremeten abundancia de malos pensamien¬
tos que ¡a confunden y humillan. Una noche, durmiendo, le despiertan « gran¬
des ruidos y voces» con diversas formas demoníacas hasta parecerle la celda
un inferno. A la mañana le consuela el Señor « con su presencia» y riqueza
de conocimientos sobre « sus virtudes santísimas»; efectos que duran todo el
día. Y que se repiten en otro día antes de comulgar, con « noticias» sobre
Cristo,« subido al cielo». La priora le escribe también y está de acuerdo con
que las cartas de conciencia vayan con la correspondencia de la superiora.

Jesús, María, José
Carissimo Padre de mi alma: después de aver escrito a vuestra

reverencia el correo pasado (cuya respuesta tengo recibida) 1 se me
levantó tan gran tormenta con tal barabúnda y confusión de pensa¬
mientos malos, que me pusieron en una suma aflicción, y aunque
por una parte éstos me tenían muy turbada, por otra me hallava
muy confundida y humillada siendo assí que los más eran muy contra¬
rios a esta virtud. Tenía grandíssimos temores por parecerme vivía
engañada; tras esto se siguió aquel gran trabajo que ya vuestra
reverencia sabe; ya puede pensar, Padre mío, todo junto quál me
paró, y assí no me detengo en explicarlo; sí sólo digo que en el tra¬
bajo he hallado esta diferencia: que ahora a mi parecer no siento
ningún deleyte, aunque no por eso es menor la pena y tormento,
antes diría yo que es mayor. No sé esto que digo si puede ser.

Lo que de nuevo se me ha añadido: que quando esto me sucede
me parece me lo hazen ver no con los ojos corporales, sino de otra

2 La priora del convento.
1 Carta perdida.
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suerte, que por más diligencias que haga no lo puedo desechar. Sea
todo por amor de Dios, y hágase su santíssima voluntad. Con todo
lo que he dicho pasé tres o quatro dias, y aún no contento desto el
autor de toda maldad, viendo que no podía inquietarme ni turbar
la paz de mi corazón, me vino una noche estando yo durmiendo, me
dispertó con grandes ruidos y vozes, las quales nunca pude atinar
ni entender lo que dezían; parecía avía allí muchos demonios, unos
en forma de hombres, y otros de animales; éstos me querían tragar,
y aquellos querían llevárseme; yo estava atemorizada, y no osava
levantarme de la tarima para desnudarme, a donde estava toda ves.
tida, por causa de que avía venido muy cansada de Maytines, y
no me podía tener en pie; yo no sé cómo me avía dormido desta suer¬

te, que no lo acostumbrava. En fin, al cabo de mucho tiempo que
padecía lo que sólo Dios sabe, porque no parecía la celda sino un tras¬
lado del infierno, yo me parecía estava ya condenada; sentía terri¬
bles tentaciones de desconfianza, y otras cosas que no sé dezir. Con
todo me esforzé a hazer algunos actos de resignación dándoles per¬
miso para executar en mí todo lo que su divina Magestad les permi¬
tiese. Y con esto me levanté temblando de pavor; pero como no los
vehía no los temía tanto, aunque estava cierta que estavan allí,
y que por fuerza avía de encontrar con ellos. Apenas me huve le¬
vantado quando huyeron todos dejándome como en un infierno,
por las grandes penas que sentía en mi alma y cuerpo. Después de
un rato, quando estava ya del todo en la tarima, volvió uno solo,
que era el que más me atemorizava porque parecía governava a
todos, el qual toda la noche me estuvo atormentando con sustos,
horrores y ruidos; conocí que estava muy quejoso por no poderse
acercar a mí, porque no se lo permitía el Señor por su infinita bon¬
dad. Después desto a la mañana me consoló el Señor con su presen¬
cia, comunicándome admirable luz de sus virtudes santíssimas; ve-
híale tan claro como quando andava por el mundo predicando, que
me parece podía trasladar con facilidad en mi alma los actos de ca¬

da una de las virtudes; quiero decir que vehía claramente la alteza
de perfección con que las exercitava; no sé si me digo algún dispa¬
rate, porque no sé explicarme. Esto me continuó todo el día, aunque
a vezes me lastimava grandemente quando se me mostrava muy
cansado, y le vehía padecer las inclemencias de los tiempos y otras
muchas necesidades que no puedo decir. Eso me venía de improvi¬
so sin hazer yo ninguna diligencia, no digo de qué modo, por no
ser larga.
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El otro día se me volvió a representar de lamesma suerte estan¬
do en la missa antes de comulgar, y dándome lugar para echarme
a sus pies, mostróme gustava estuviesse allí, y que assi fuesse a co.
mulgar; assí lo hize. Pero ¿quién podrá dezir los consuelos y regalos
que allí me comunicó el Señor y la luz que me dió de su doctrina, mu¬
cho mayor que antes? Esto se queda sólo para mí, pues no lo puedo
pasar a la pluma, y aun después acá he tenido noticias mucho ma¬
yores de las obras de Christo Señor nuestro, y muy diferentes de las
dichas, por ser ya consumadas, digo por verlas en sujeto que del to¬
do las acabó perfectamente; porque esto que digo se me muestra
en Christo, no ya andando por el mundo, sino ya subido al cielo jun¬
to a la Divinidad, a donde resplandecen mucho más sus admirables
obras, virtudes y misterios. Algo podría en esto explicar, pero como
soy tan bronca, temo diría más disparates que verdades; hartos he
dicho, que sin duda le han de provocar a risa. Lo que le he dicho del
trabajo me ámenaza, y aun comienza algunas vezes, si bien de en¬
tonces acá no ha podido tomar pie, pero temo que no tardará mu¬
cho; en lo demás me hallo como antes le escriví.

Ayer me dieron una noticia que me afligió muchíssimo, pero
con todo me resigno dejándolo en manos de Dios. Después de Com¬
pletas 2 me entré en el coro muy apesarada, y apenas estuve arro¬
dillada sentí me decían, como compadeciéndose de mi aflicción, y
por otra parte reprehendiéndome amorosamente, estas propias y
formales palabras: ¿Que acaso esto lo han de hazer los hombres?
Yo pensé no fuesse imaginación por ser tan breves y causarme al¬
guna turbación, mas a poco tiempo advertí havían sido de su Mages-
tad por la mudanza que hizieron en mí, que fue trocarme la seque¬
dad que padecía en devoción, y las penas en consuelo; de suerte que
aunque no me dijo nada de si sería o no aquello que yo tenía, nunca
más me ha dado pena. No le digo, Padre mío, lo que era por ser to¬
cante, a vuestra reverencia; sólo digo que para vuestra reverencia
no es malo, que esto sólo se reserva para mí; hágase en todo la di¬
vina voluntad.

Nuestra Madre3 ya le escrive; y acerca de lo que le dice de que

2 Parte de la liturgia de las horas que se rezaba en las carmelitas descal¬
zas, anochecido ya. « Y después de la hora de la recreación de la noche se
vayan a Completas, y acabadas se recojan hasta los Maitines, y se guarde silen¬
cio, como lo manda la Regla » (cf. Cons 1616, f. 48).

3 La priora de la comunidad.



520 MA. ANTONIA DEL ESPÍRITU SANTO - CARTAS AL P. FCO. DE JESÚS MA.

quando me escrivà a mí haga el sobrescrito a su reverencia, si a vues¬
tra revrencia le parece bien, podrá hazerlo sin ningún reparo, por¬
que se conoce que nuestra Madre gustará dello por lo que su reve¬
rencia le dice; y si puede consolarla, hágalo por amor de Dios, que
lo necesita aunque sea dejar de hazerlo en mí; encomiéndeme al Se¬
ñor, cuya Magestad me lo guarde. Reus. ' • '

Toda de vuestra reverencia en Dios.

María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 10.

Reus 26 de julio 1722

« Después de una gran bonanza me hallo con grande tempestad». Le
atormenta no saber la causa, aunque reconoce haberle « dado muchos mo¬
tivos por las muchas ofensas». Dudas y temores por su salvación y con ellas,
« en lo más interior», una gran paz: « ando con mil enredos sin poder sa¬
car cosa en limpio». A todo ello se le une « aquel cruel tormento que me ha¬
ce padecer el demonio por si mismo».

Jesús, María, José, assisten en nuestras almas.
Caríssimo Padre mío y muy de mi alma: no puedo disimular

por el presente lo que vuestra reverencia me ha dicho tan repetidas
vezes, esto es, que después de la tormenta se sigue la tranquilidad;
a lo que le respondo ahora muy al contrario, por lo que en mí veo:
que después de una gran bonanza me hallo con grande tempestad;
pero si de ésta se sirve Dios, en todo se haga su santíssima voluntad.
Lo que yo siento en esto, mi Padre, es que haya sido yo la ocasión
de tantos males por aver dado motivo con mi mal proceder, pues
en vez de sacar muchos bienes y provechos para mi alma de los fa¬
vores que me ha echo el Señor, con ellos he ofendido su Magestad
multiplicando pecados, faltas e imperfecciones, con que he llegado
a lo sumo de la malicia, y en estado muy peligroso sin esperanza
de poder hallar remedio; ni sé, Padre mío, quál ha sido la causa, ni
cómo he venido a parar aquí: digo que no sé cosa especial en que ha¬
ya dado motivo al Señor para alejarse tanto de mí; quiero dezir,
cosa determinada que yo sepa de cierto que aquello ha sido la cau¬
sa; que ya veo, por otra parte, que no sólo le he dado muchos mo¬
tivos por las muchas ofensas que le echo, pero que aun sin esto no
soy digna que su Magestad me tenga en memoria, quánto y más
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de estar en su presencia, o querer que no se aparte de mí; aún harta
misericordia suya es que me asiste con su amable presencia en me¬
dio de tanta tempestad: digo la intelectual de Christo, que la de
Dios ya no se parece, ni la hallo en cielo ni en tierra, ni por más
que procure avivar la fe está como muerta. La de Christo no sirve
sino para acrecentarme más la pena, porque a más de aver suspen¬
dido los favores, como todavía permanece en mi alma su asistencia
(si bien se muestra muy escondido) y me ha quedado alguna noticia
de algunas de sus perfecciones, de que ahora me veo privada, cada
vez que esto se me representa es grande mi sentimiento, no por fal¬
tarme los favores y regalos, que no lo apetesco, antes bien me da con¬
suelo en verme privada de ellos por ver que no los meresco. Lo que
me afflige es el verme detenida sin poder dar un paso en el camino
de la virtud, mayormente quando considero las promesas que he echo
al Señor, y quán mal de correspondido a sus beneficios, y en no aver
puesto por obra lo que su Magestad me ha enseñado y quiere que
haga para imitarle en algo.

Lo cierto es, mi Padre, que si avía de empezar mis ruindades,
digo a escrivirlas, sería nunca acabar; pero no quiero ser molesta
con mis impertinencias, pues harto lo he sido hartas vezes; y assí
sólo me contento, por ahora, con apuntarle algo de algunas de las
penas que más me afligen: éstas se fundan, a lo que yo puedo rastrear,
de la ausencia de Dios; pero son tan diferentes de las que en otro
tiempo padecía, que me tienen espantada y aun a vezes me ponen
en tal en tal extremo que, por algunos ratos, me quitan el huelgo
aliento sin poderle volber, si no es con mucha pena; con que ocasio¬
nes hay, que juzgo estoy ya con la basca de la muerte.

Ya puede vuestra reverencia pensar quál deve de estar mi in¬
terior, de lo que no le puedo dar razón poco ni mucho, porque lo
que yo puedo sacar no son sino llantos y suspiros, que me traspasan
el alma. Las dudas y temores de mi salvación son grandes, y aun
tengo por imposible que para mí haya remisión; no puedo quietar¬
me un instante, porque allá en lo más interior, a donde siento que hay
una gran paz y sosiego' no me quieren acoger; sí, antes se hazen fuer¬
za, y dándome con la puerta en los ojos, me encienden más el afec¬
to incitándome el apetito a buscar lo que siento tener dentro de mí
misma; y subiendo este sentimiento en la memoria, para mayor
tormento, se añade a esto una confusa noticia al entendimiento que
no me deja quietar; sí, antes me apresura más en hazer la misma di¬
ligencia que tengo referida, que es bolver sobre mí y irme tras el so-
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siego pacífico; pues veo en él encubierto todo quanto puedo desear
y alcanzar en esta vida y lo que tengo de posseher y gozar en la otra.
Pero como no me quieren admitir, de aquí se sigue aumentarse la
pena añadiéndose luego otras, las quales mostrándome mi miseria
y pecados me hazen parecer que estoy en el infierno; y aquí empie¬
zo a sentir ya sus tormentos, desta suerte que, aquella pena que em¬
pieza en el alma, luego se estiende por todo el interior causándome
terribles dolores. Y al acabar yo de conocer que estoy condenada,
siento que éstos ya se han comunicado con el cuerpo. Yo no sé to¬
do esto que digo si puede ser o si se compadece uno con otro, que
como no me sé explicar para poderme dar a entender, tal vez digo
un disparate.

Pero dejando todo esto aparte, voy a la turbación en que me
hallo muchos días ha; que cierto, mi Padre, no sé si me diga que me
fatiga más que todo esto: es un desasosiego de conciencia que' no hay
poderme persuadir otra cosa, sino de que estoy en desgracia de Dios;
y esto a vezes me aprieta tanto que me pone en peligro de una de¬
sesperación; ésta se origina de una barabúnda de pensamientos ma¬
los y tentaciones que me pone el demonio haziéndome creher que
todo lo consiento; y aun lo que no me ha pasado por pensamiento
me haze creher que sí, y que he tenido en ello complacencia. Y es el
caso que me arroja tal suerte de pensamientos, que a la primera
entrada ya trahen consigo la complacencia, sean de qualquiera espe¬
cie que sea todos vienen ya bien armados. Con esto ando tan ape¬
sarada que padesco mucho cada vez que me tengo de confesar, por¬
que como todo me parece son ofensas de Dios, ando con mil enredos
sin poder sacar cosa en limpio; y como en algunas me pone empacho
si las dejo o no las declaro bien, quedo peor que antes de confesar¬
me, como me sucede ahora de las confesiones pasadas; lo cierto es,
Paere mío, que yo no sé qué hazerme, porque casi ya no lo puedo
tolerar. Todo esto se me ofrece en las ocasiones arriba referidas,
quando a mi parecer estoy condenada, añadiéndose estos pecados
a la muchedumbre de faltas y miserias que allí se me representan,
que yo le aseguro no es pequeño tormento. Y aunque aquéllas, quan¬
do el Señor es servido, se me olvidan, éstas nunca se me apartan de
la memoria, sino que siempre estoy en aquel ¡ay! si he ofendido a
Dios.

A lo dicho se junta aquel cruel tormento que me haze padecer
el demonio por sí mismo cada vez que me enviste ¿quién podrá de¬
cir lo que me hace padecer? Y como ya le dije en otra, que merepre-
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senta tan claro en la imaginación las acciones que haze como si lo
viera con los ojos, con esto me acrecienta más la pena. Esto no es
tan frequente, pero harto hay para mis flacas fuerzas. El Señor me
dé las que necesito por su misricordia. Vuestra reverencia ruéguele
por mí suplicándole me asista con su gracia para que no le ofenda.

Su Magestad me lo guarde en sí mesmo. Reus.
Toda suya en el Señor.

María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 11.

Reus 16 de agosto 1722

Dado el estado de su alma, la Priora le manda que escriba. Padece
muchísimo « asi en el alma como en el cuerpo sin ningún género de alivio».
No adivina a conocer los motivos. Se siente muy sola. En posdata envía
saludos de la madre Priora y ruega se interese por ella, ya que anda « muy
congojada» con los trabajos de la casa y las tres religiosas enfermas de la
comunidad.

Jesús, María, José, assistan a nuestras almas. Caríssimo Padre
de la mía: ignorando nuestra Madre 1 el estado de mi alma, y juz¬
gando ser mucha mi necesidad, me ha mandado escrivir a vuestra
reverencia, lo que haré con toda brevedad, y sólo por obedecer,
que de otra suerte no lo haría por la mucha obscuridad con que
me hallo. Y por consiguiente hállome con tal indiferencia en todo lo
que nuestro Señor es servido embiarme, que ni gana de quejarme me
da, .antes quanto mayor es el trabajo me espolea más al silencio; sien¬
do assí que no es poco lo que padesco y he padecido este tiempo
pasado, assí en el alma como en el cuerpo sin ningún género de alivio.
Mucho he padecido en tentaciones, especialmente de pensamientos
impuros, ocasionados mucha parte de aquel gran trabajo que ya
sabe vuestra reverencia, que si lo huviera de dezir, Padre mío, lo
grande deste padecer, y lo mucho que en él me exercita el Señor,
sería nunca acabar, por no poderlo reducir a palabras; todo me lo

1 Se refiere a la priora de la comunidad, y por otra parte tía de la her¬
mana María Antonia (cf. carta 1, n2).
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tengo de pasar a solas con su Magestad; siendo assí que en estas
ocasiones es quando menos le hallo, a cuya causa se me aumentan
las penas interiores que otras vezes le he dicho; a todo sufro y callo
todo el tiempo que el Señor me permite. Sólo los temores y recelos
me causan algun alboroto, porque en llegando a pensar de que he
ofendido a Dios, aquí quedo del todo rendida y como muerta; estri-
vando sólo en la misericordia de Dios, en cuyas manos me pongo con
un acto de resignación, para que haga de mí lo que sea servido. Casi
siempre ando en continuos desmayos, y lo que peor de todo es, que
no los entiendo; conozco que son del interior, pero no lo que me los
ocasiona; los días de comunión, en particular, no me dejan dende
que he comulgado; con que en todo el día no soy buena para nada.
En esto, Padre mío, tengo algún rezelo, y como no puedo comuni¬
car lo que me pasa por no lo entender, casi siempre, mientras estoy
con aquello, estoy con temor; y como éste me impide el recogimiento,
de aquí se sigue algún poco de desabrimiento y inquietud; con que
luego todo lo condeno por cosa del demonio, y esto me tiene con
mucha pena. Fáltame vuestra reverencia para comunicarlo, con que
no sé qué hacerme; dejar de pasar por ello no me es posible, temo
mucho el ser engañada, porque es cosa nueva, digo que no es como
lo que tenía otras vezes, porque aquello me venía por alguna palabra
que ohía, o de algún pensamiento que se me ofrecía: ahora no es
assí, sino que de dentro del interior me nace todo; es un penar sin
consuelo ni alivio, antes parece toda me desmenuzan, ni puedo estar
en pie ni sentada, sino echada, y aun con mucho trabajo; lo que
me alivia esto es quando después de pasado mucho tiempo me da
una manera de sueño, como le escriví que tenía este tiempo pasado,
y con esto queda algo refocilado el corazón y el interior más dilatado.
Mas con todo, yo no dejo de quedar con hartos temores, y viviré
desta suerte hasta que el Señor me declare lo que es; porque veo en
esto entremesclado el demonio; aunque si la verdad he de decir,
conosco que él me impide mucho el recogimiento, no tanto en estas
ocasiones con los temores que he dicho, como quando me pongo en
oración en otros tiempos; porque me causa tan terribles dolores por
todo mi cuerpo para sacarme del recogimiento, que no hay quien lo
pueda sufrir, esto de no poder tener oración, por el tormento que
he dicho; también me da mucha pena, porque no sé remedio para
ello. Mucho podría dezir, pero esto basta para mi alivio y para cum¬
plir con la obediencia; no puedo más, encomiéndeme a nuestro Se¬
ñor muy de veras.



DOC. 98 - (CTA. 11) REUS 16 de AGOSTO 1722 525

Mucho me alegraré, Padre mío, de tener noticias de mi querida
Madre, a quien saludo muy de corazón; quando mer esponda vuestra
reverencia, dígame si le ha sucedido alguna cosa, o si ha estado des¬
ganado dende que yo no le he escrito, porque me conviene mucho el
saberlo. A Dios, amantíssimo Padre, que me lo guarde y abrase en
su divino amor. Reus.

De vuestra reverencia muy hija y subdita, que de corazón le
ama en Dios.

María Antonia del Espíritu Santo.

Nuestra Madre saluda a vuestra reverencia con todo cariño; dice
que le estimará la encomiende al Señor; pensava escrivirle hoy y no
ha podido por las muchas ocupaciones; anda muy congojada, y lo
cierto es que haze compasión, porque como se da tanto en los nego¬
cios exteriores es forzoso que ha de padecer mucho en su interior.
Está muy tentada con vuestra reverencia porque dice que no cuyda
della. Me ha dicho estimará a vuestra reverencia la haga encomendar
a Dios tres enfermas que están en la cama, y muy de cuydado con
muy recias calenturas: la una es la madre Supriora2, y las dos, la
hermana Mariana de la Concepción 3 y Teresa de Jesús María 4.

1 Ursula de la Asunción, Pons, de Anglesola (Lérida), profesa de la co¬
munidad (10.12.1691) y varias veces priora de la misma (cf. Fort p. 32. Y
AHT. Notaris de Reus. Pedro Gav, Manual de 1722, f. 606r-607v, sign.
99). Murió en junio de 1725. (cf. DO).

3 Mariana, hija de José Aragonès y de Maria Morell, de la vecina pobla¬
ción de Alforja (Tarragona). Los progenitores, en fecha del 3 de octubre de
1706, se comprometieron a darle dote para ingresar en las carmelitas descal¬
zas de Reus (cf. Id. Manual de 1706, f. 408v-411v, sign. 89). Fue subpriora
y priora del monasterio (cf. Id. Manual de 1724, f. 459, sign. 99, y Manual
de 1731, f. 369v, sign. 103).

4 Profesó el 17 de octubre de 1713, de apellido Furment (cf. Id. Ma¬
nual de 1713, sign. 94).
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Carta 12.

Reus 13 de septiembre 1722

Experimenta « un modo de oración», con olvido de todas las cosas e
impulsos hacia el« recogimiento interior». Describe diversos conocimientos
que adquiere « sin forma ni figura». En esta clase de oración « es mucho el
gozo que siento». Este estado le dura, a veces, días, y luego «no hago sino
llorar mi destierro». El otro día, que era día de comunión, al mediodía, al
entrar en el coro «se me representó en mi interior Cristo nuestro Señor
crucificado», y siente deseos de unirse a sus sufrimientos en pro de «todas
las criaturas del mundo». Se preocupa por el bien espiritual y material de
la Priora de ¡a comunidad.

Jesús, María, José
Caríssimo Padre de mi alma: por hallarme aún en la cama, y

con muy poco aliento me será preciso el haver de abreviar. Estos
días pasados me hallava algunas vezes con un modo de oración que
no sabré decir; y aunque por ahora no es esse mi intento, como por
otra parte me causa alguna admiración y novedad,, por eso le ha¬
bré de apuntar; quando me empieza es deste modo. Viéneme de im¬
proviso un grande olvido de todas las cosas, con un desconocimiento
de todo lo que puede entrar por los sentidos y al mesmo tiempo soy
estimulada de un recogimiento interior, que a pesar de mucha resis¬
tencia me lleva como por fuerza (quitándome las naturales) en par¬
te donde pueda tener oración; y quitándome toda la advertencia in¬
terior (sin que por esso me quiten los sentidos, aunque rio me apro¬
vechan más que si no fueran) me entran a un lugar tan interior
como si fuese de otra esfera; estando assí, se me representa una co¬
sa que, sin verla ni conocerla, me llena de mucha gloria y consuelo;
y de suerte me embiste que de repente me haze desaparecer, y la
que antes era yo, ya no lo es, porque una vez entrada allí luego me
pierdo, como si a uno le echasen al mar que al instante desaparece¬
ría; solamente hay esta diferencia: que aquel moriría y yo parece
empiezo a vivir; sino que me parece vivo otra vida diferente que la
de acá, porque estoy tan llena de Dios, que el verme tan junto a su
Magestad me da vida de gloria. La representación que he dicho arri¬
ba, aunque es sin forma ni figura, me causa una magestad y gloria
tan grande que no tiene comparación con todo lo que hay en esta
vida; entonces, a mi parecer todo mi exercicio es hacer actos en ala¬
banza de Dios; y su Magestad, de quando en quando, me da tales
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avenidas de gloria y me aprieta tanto consigo, que a no pasar esto
en lo más interior, y hallarme yo por el consiguiente tan fuera de
mí (pues no sé si por entonces pierdo o no el sentido) sería imposi¬
ble poderlo soportar; de. esta suerte paso a vezes idos y tres horas
(y aún pasaría más) sin que me parescan un breve espacio; excepto
que esto que digo últimamente no es tan continuo, sino algún rato;
pero aun sin esso es mucho el gozo que siento en este modo de ora¬
ción. Yo, mi Padre, no me sé explicar, aunque, si pudiera hablarle
otras razones le daría en que me declararía mejor. La dificultad que
tengo en esto es, cómo puede haver representación sin conocimiento
della; y lo que es más, sin forma alguna; aunque no piense que me
detengo en esto, sino que lo digo porque me causa mucho temor
a la primera vista; pero como luego me ocupan en otras cosas que
no sé decir, no tiene esto tanto lugar; a más que aquí no se padece
ninguna pena. Lo que le puedo decir es que, aunque salga de la ora¬
ción, las vezes que esto me sucede, ando después dos y tres días
como soñando, que parece nunca me acaba de passar; y pasado, me
deja de tal suerte que no hago sino llorar mi destierro; y lo que más
me cansa en esta vida es el haver de cuydar de mí; y entre otras
cosas me da a vezes tan gran dolor de pecados, que me quisiera des-
menusar; yo no sé esto cómo puede ser, porque es lo más ordina¬
rio y quando me hallo más favorecida de Dios, no por eso me quita
el gozo por mucha que sea la pena, siendo assi que me pone en mu¬
chos rezelos de mi salvación, no porque no considere ser grande la
misericordia de Dios, sino porque a mi parecer, nunca avía conocido
como ahora la malicia de la culpa y lo que es ofender a un Dios.
Ayúdame también a esta pena, ver la poca seguridad que se puede
tener en esta vida, y qué me sé yo, Padre mío, si me ha perdonado el
Señor. Y dado que esto sea por su gran bondad, no me puedo fiar
de mí por más favores que reciba de su Magestad, pues en esso mesmo
puedo perderle para siempre; éstas y otras penas semejantes son las
que ahora más me afligen.

Yo quisiera, mi Padre, poder hablar, que por escrito no me es
posible poder descansarme de tantas cosas como me afligen; en todo
sea mi Dios glorificado, y quiera su Magestad que todo mi descanso
sea en la cruz. Ahora que estoy en esto quiero dezirle lo que me pasó
el día que me puse en la cama, que era de comunión; y fue que yendo
al examen antes de comer, entrando en el coro se me representó en
mi interior Christo nuestro Señor crucificado, abrazado con muchos
trabajos, cruzes, penas y dolores, y mostrándome el precio y valor

18
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que en sí encierra todo aquello; y estando su Magestad como glo¬
riándose en ellos, parecía me dava a entender que gustava de que se
los pidiese; yo apenas lo vi, luego se me llevó el afecto, y encendió¬
me tanto en amor de su Magestad, que le pedí me concediese mucho
que padecer en esta vida por su amor, en satisfacción de mis peca¬
dos; y no contenta con esso me ofrecí a padecer por todas las cria¬
turas del mundo, assí christianos, como hereges y infieles, y al¬
mas del purgatorio; en fin, estava de tal suerte que quisiera yo en¬
tonces padecer todas las penas que éstos devían; assí para poder
gozar del padecer, a imitación de Christo, como para llevar siquiera
una alma a Dios. Esto que digo de ver a Christo fue en un instante,
y aunque digo ver, no le vi, pero sé cierto que era su Magestad cru¬
cificado; aunque no estava clavado en la cruz, mas se conocía haver
estado en ella. Esto me causa novedad, porque todas las vezes que
se me representa, y aun después acá, es de la suerte que andava por
el mundo; yo no sé, esta vez, por qué lo hizo; lo cierto es que me ha
dejado muy enamorada del padecer.

Deseava abreviar, y no sé qué me he echo, ni lo que digo; pero
aunque lo he tomado en dos o tres vezes, me canso, y assí quiero con
esto concluir. El otro día, después de haver comulgado encomendan¬
do a Dios las necesidades, después de haverle encomendado nuestra
Madre 1 en lo que toca a lo espiritual, supliqué al Señor la socorrie¬
se en lo temporal; y sentí interiormente que me dezían: «Ella que ten¬
ga firme confianza, que yo cuydaré de asistirla por donde menos pien¬
sa », y conocí que su Magestad lo tomava muy a cargo, y como cosa
propia; yo le di muchas gracias por ello, y por lo que se acordava de
nosotras; pero no he dicho nada a nuestra Madre. Si vuestra reve¬
rencia se lo quiere dezir, a modo de exortación o de otra suerte,
en esto haga lo que sea servido.

No puedo más, encomiéndeme al Señor que lo necesito muchí-
ssimo. Su Magestad me lo guarde en sí mismo como le suplico. Reus.

Nuestra Madre le saluda de corazón; dice que ya le tiene escrito,
encomiéndela a nuestro Señor.

Quien más le ama en el Señor, su hija.
María Antonia del Espíritu Santo.

1 La madre María Teresa de san José, priora del monasterio (cf. carta
1, n2).
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Carta 13.

Reus 11 de octubre 1722

Piensa que su enfermedad se debe a su espíritu más que a su cuerpo,
por las múltiples y diversas « comunicaciones y regalos de Dios» que recibe.
Sus experiencias de gozo por ¡a gloria y de dolor por sus pecados repercu¬
ten en su cuerpo « aumentándome la calentura».

Jesús, María, José
Caríssimo Padre: para que vuestra reverencia no esté en cuy-

dado, me esfuerzo a hazer estas líneas diciéndole cómo mi enferme¬
dad, a mi corto juicio, es y ha sido ocasionada más de cosas inte¬
riores que naturales, por ser muchas y diversas las comunicaciones
y regalos de Dios; los quales no me detengo a explicar por no darme
lugar la desgana; y assí sólo le digo en general que son grandes las
luzes que me dan de los misterios divinos y perfecciones de Dios,
de suerte que me tienen casi siempre como embobada y fuera de mí;
y el tiempo que de esto me queda paso llorando y gimiendo por no
poder sufrir esta vida, y así digo muchas vezes al Señor que se me
lleve o me dé qué padecer; porque no puedo sufrir ver tanta gloria
y gozar en parte de ella, estando aún en lugar de padecer y merecer,
y carecer de uno y de otro; esto y un gran dolor de pecados que me
da (como le dije en otra)1 me fatiga mucho, aunque no me quita
la paz interior; siendo assí que son grandíssimos los temores que
padesco. Todo esto me aprieta tanto algunas vezes, que me descon¬
cierta todo el cuerpo aumentándome la calentura, quitándome la
gana del comer y rebolviéndome otros achaques, los quales me es
bien pasar en silencio y disimular por muchas causas: y aun con eso
no puedo ocultarlo a mi padre 2 sino que él me lo ha de conocer se¬
gún veo; ya puede ser que yo me engañe, pero no puedo ignorar ser
esto exercicio de Dios por avérseme aumentado muchíssimo los do¬
lores que acostumbrava padecer; en fin, sea lo que fuere, en todo se
haga la voluntad de Dios.

Vuestra reverencia, Padre mío, ruéguele por mí, y pídale no
me deje de su mano sacratíssima; yo no puedo más, que por esso

1 Cf. carta 12.
2 Don Antonio Gavaldà, módico de la comunidad.
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no le escrivo cosa particular. Saludo a mi Madre3 con íntimo afecto
y fina voluntad; la divina guarde a vuestra rerevencia. Reus.

Toda de vuestra reverencia en Dios.

María Antonia del Espíritu Santo.

Carta i4.

Reus 8 de noviembre 1722

Continúa enferma y « con un tropel de cosas en mi interior». Tiene
deseos de morir pero siente « a veces una ausencia de Dios tan grande que
me acaba el natural». En otras ocasiones « siento a Cristo muy presente»
que acompaña y dafuerzas. El dia de Todos los Santos entiende que losa Bie¬
naventurados viven en Dios que es como el alma de sus almas o espíritus».
También « el enemigo» ha querido tentarle con representaciones mortuo¬
rias y temor de condenarse.

Jesús, María, José.
Caríssimo Padre de mi alma: ayer recibí una de vuestra reveren¬

cia de que me alegré muchíssimo *, y assímismo nuestra Madre 2
por haver entrado las dos en cuydado de su salud; pero gracias al
Señor no ha sido lo que pensávamos. Yo, mi Padre, voy adelante
con mi enfermedad, si bien hoy lo paso mejor; pero no es mucho,
pues todos los domingos me sucede assí; de otra suerte me hallo con
un tropel de cosas en mi interior que por no hallar medio para escri-
virlas, las tengo de dejar; diré solo lo que me da pena. La mayor
que tengo es que entre las ansias que tengo de morirme, como le
escriví, siento a vezes una ausencia de Dios tan grande que me aca¬
ba el natural, porque en lo interior es terrible el desamparo que sien¬
to, con un dolor que me traspasa el alma; es tanta mi aflicción en
semejantes ocasiones, que no lo puedo ponderar; yo no entiendo por
entonces lo que tengo, sino que quando siento aquel dolor me pare¬
ce me arrancan las entrañas; aquí, a mi parecer, hallo que me fal¬
ta Dios; y como me veo vacía de un tan grande bien, parece me va
faltando el alma del cuerpo. Lo cierto es que me pone en grande

3 La madre María Alberta de santo Domingo, priora de las carmelitas
descalzas de Vic (cf. doc. 63.44, n3).

1 No se conoce.

2 La priora de la comunidad.
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aprieto, porque todo el calor natural se viene a recopilar dentro en
el corazón, de suerte que me estoy ahogando por el grande incendio;
y por otra parte siento otro desamparo y tormento en el cuerpo;
porque a más de estar todo frío, me parece que me van quitando o
apartando la carne de los huesos; esto es modo de dezir, porque no
sé otra comparación, que ya veo no es assí; hasta ahora todas las
vezes que me ha sucedido ha pasado por entrada de excessión por¬
que después me deja con muy fuerte calentura. Yo bien conosco que
es cosa del interior, pero no si es bueno o malo; lo que pasa por mi al¬
ma no lo sé dezir, sino que por el tiempo que dura padesco mucho;
si bien es verdad que las más vezes, pasado esto, siento a Christomuy
presente, y a bezes paso toda una noche con esta compañía; y a no
ser assí no sé cómo pasaría tan terribles dolores; aunque es verdad
que, en quanto a lo corporal, éstas son las noches que estoy más
mala; que por esto digo yo que temo que todo mi mal no es natu¬
ral. Otras vezes, después de lo que he dicho, no me queda presencia
de Christo, sino un gran recogimiento interior con una presencia de
Dios en el alma que me tiene muy ocupada; y assí, en esto como en
aquello, es grande la luz que me han dado del verdadero camino; y
assímesmo después de haver comulgado, y muy especial el día de
todos los Santos, que hallándome con mucha sequedad, después
de un buen rato que avia comulgado, me vino un gran recogimiento,
y metida muy en mi interior me dieron a entender ymostraron gran¬
des cosas de la gloria que gozan los santos en el cielo. Lo qual no
puedo explicar por no hallar términos con qué ni yo sé cómo lo vehía
tampoco; pero lo que entre otras cosas me tuvo con mayor admira¬
ción fue lo que me dieron a entender de que assí como el alma es la
que da vida a los cuerpos, y éstos se sustentan de diferentes manja¬
res, assí los santos y espíritus bienaventurados viven en Dios, que es
como el alma de sus almas o espíritus y se sustentan con sólo su vista
y amor. Esto me tuvo mucho tiempo ocupada, y después me dejó
grandes efectos; con todo siempre temo de no tropezar en alguna
heregía.

Estos días pasados me hizo una el enemigo, y fue que andando
yo con los deseos de morirme, que tengo dicho, valiéndose de los
temores que junto con esto traygo, se me apareció una mañana en
forma de muerte, esto es: un cadáver en medio de la celda todo en
pie, con sólo los huesos y calavera; causóme mucho horror por ser
muy horrenda la figura y darme a entender que yo avía de morir
presto; como yo estava con hartos temoresme costó mucho de resig-



532 MA. ANTONIA DEL ESPIRITU SANTO - CARTAS AL P. FCO. DE JESÚS MA.

narme, porque me pareció me avía de condenar, mas por último
me dejé en manos de Dios, que executase en mí lo que fuesse de su
mayor agrado. En fin, quedé sosegada, y muy indiferente para todo
lo que nuestro Señor quisiera3. El día siguiente, a la noche, sin pen¬
sar en esto, se me representaron una gran muchedumbre de calave¬
ras, las quales me causaron tan grande alboroto, que con él quiso
el Señor que conociera era traza del demonio para amedrentarme;
y yo tomando ánimo lo eché de allí a fuerza de vituperios; bien se
conoció ser él por los ruidos que dejó por algunos días en la celda.

No puedo más, que me aguardan la carta; encomiéndeme a Dios
que me lo guarde. Reus.

Toda de vuestra reverencia en Dios.

María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 15.

Reus 18 de noviembre 1722 *.

Algo mejorada de su salud. Procura seguir el consejo de « hacer actos
de conformidad» ante la ausencia de Dios. Sigue buscando la gloria del Se¬
ñor en la imitación a Cristo, sobre todo en los trabajos.« Hame dado ahora
un frenesí que siempre me parece ando soñando lo que veo». Le atormenta
«pensar lo que soy y he sido delante de Dios». « En ¡o más interior siento
un no sé qué de mudanza de vida que tengo de hacer». Interesada en comu¬
nicarse con la hermana del padre Francisco y en saber si es Priora de la co¬
munidad. También desea tener noticias del Prior de Gerona.

Hago estas líneas a vuestra reverencia diciéndole cómo gracias
al Señor, ya me levanto aunque, según me siento, dudo que pueda
continuar; pero no es mucho, pues aún no me ha dejado la calentura
todas las noches, y aun de día, según me hallo del interior, es más
o menos; lo cierto es, mi Padre, que a no mirarlo como a venido de
la mano de Dios, esto sólo fuera bastante para traherme afligida;

3 Murió a los seis meses, el 21.4.1723, como queda señalado.
* El copista puso la siguiente aclaración al comienzo de la carta: a Se

advierte que la presente no es completa, pues le faltan algunos renglones del
principio que no se sabe lo que contenían. Pues desta forma la remitió su pa¬
dre confesor junto con las demás, de la cual se han cortado las primeras lí¬
neas, e inmediatamente después de la cortadura empieza como se sigue: »
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pero como soy inútil para cosa buena, no es maravilla lo sea para el
servicio de nuestro Señor.

Algo me sirvió de consuelo su última carta 1, pero yendo conti¬
nuando lo que le escriví, en una sola cosa hallo dificultad, que es en
lo que me escrive vuestra reverencia de resistir con hacer actos de
conformidad quando siento la ausencia del Señor. Esto, mi Padre,
ya lo procuro quanto me es posible y me divierto lo que puedo, que
a vezes me da escrúpulo no sea demasiado, pero en nada hallo re¬
medio; y en lo que a mi parecer habría de hallarle alguna vez, que
es en alguna vista donde se me descubre algo de su Magestad, no
sé de qué suerte, en aquello se me aumenta mucho más la pena,
por parecerme estoy muy lejos de un tan gran bien, antes pare¬
ce que va huyendo de mí; deve de ser por mis graves pecados. Yo
ya me reconosco indigna de tanto bien; mas como veo que sin él
no puedo vivir, que me perdome su Magestad, que yo por fuerza me
tengo de ir tras mi vida; harto hago en sufrir ésta tan miserable,
que consigo trae tantos enredos y miserias. Que aun con todo esto,
me haya de privar del Señor que me crió, y de irme tras de quien
me da el ser y me sustenta, ¡bueno sería, por cierto, que después que
me he dado toda a su Magestad y héchole dueño de todas mis cosas,
y díchole que cuydasse de mí, que yo me quedase sin él! ¡A fe que
haríamos buen negocio, no sería malo el caso! Y no piense por esso,
querido Padre, que aunque no acierto mucho lo que digo, que en es¬
to de no querer carecer de su Magestad busco yo mi gloria. No por
cierto, que ésta la hallo en el padecer; y como éste se halle con suma
perfección en Christo, mi bien y Señor, a quien me ofrecí imitar en
quanto me fuese posible, mientras me vea privada deste bien siem¬
pre lloraré y no sosegaré hasta que me sienta bien saciada de traba¬
jos, porque éstos solos pueden saciar a mi alma del deseo que tiene
de buscar la gloria de Dios, ya que no puedo por otras vías; y assí
aunque me ando tras su Magestad buscando su gloria, pero no la
mía; aunque también ésta, pues la tengo en sus penas. Y esto es lo
que busco. Aunque no me quita esto que, a vezes, en medio destos
aprietos dejo de sentir muchas ansias de ir a gozar de Dios sin a-
cordarme del padecer, más que si no fuese; pero yo no sé qué me
diga, no está más en mi mano; harto me da qué padecer, y no son

1 Ninguna de las cartas escritas por el padre Francisco de Jesús María
a su hija espiritual ha llegado hasta nosotros.
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menores los temores que traygo de si llevo o no buen camino. Ha-
me dado ahora un frenesí que siempre me parece ando soñando lo
que veo; esto me causa bastante pena, porque no sé si acierto o no
lo que hablo o hago; paréceme que soy'somo uno que está soñando
y a esto se le añade un tormento de una pesadilla que hasta que se
ve despierto no puede sosegar; assí yo no puedo quietarme hasta
que dejo las cosas exteriores y el trato de criaturas y me dejo llevar
del interior recogimiento que me lleva a una soledad y sosiego a
donde me parece que descanso de una gran fatiga y cansancio que
he tenido; que a la verdad lo es, y no pequeño; y quando estoy assí,
como quien dispierta de un profundo sueño, hallo todas las cosas
a mi satisfacción. Entonces me parece a mí que tengo más conoci¬
miento, y que estoy perfectamente en mí, y veo claro cómo antes no
lo estava; y aunque no se me acuerda nada de lo pasado, lo miro
en general, y me parece todo un enredo, y siento que haya de bolver
a él; y aunque con harta pena, veo me es forsoso para pasar la vida,
y quisiera que todas las criaturas lo viesen, a lo menos como yo;
que cierto las tengo viva lástima, y assí no hago sino llorar; y más
de verme yo en tal estado, que ni puedo remediar a mí ni a ellas,
porque en llegando a pensar lo que soy y he sido delante de Dios,
es tan grande el tormento que siento, que quisiera no ser, por no
parecer delante de Dios con tantos pecados.

Yo no sé lo que me digo, y no se admire, mi caríssimo Padre,
que le aseguro es ésta la mayor pena que siento, y a vezes me trahe
de tino por no saber a dónde tengo de ir a buscar el remedio, que
a mi entender no le hay para esto; algún alivio tendría en vuestra
reverencia si me pudiera confesar, porque en esto hallo algún traba¬
jo. El caso es que todas las faltas que hago, por mínimas que sean
a mi concepto, para mí son muy graves, aunque ya veo que ellas,
en sí, no lo son; pero bástame a mí que sean ofensas de Dios para
llorarlas, porque pesa mucho una pequeña falta hecha a un Se¬
ñor de tanta magestad. ¡Ay de mí, y qué sería si yo lo conociere per¬
fectamente! Todo esto, Padre mío, me haze cargo a la conciencia;
y aunque no lo puedo confesar me causa notable sentimiento; y a
esta causa me confieso como puedo de las faltas que he hecho. Y
como veo que el confesor no haze caso de ello, antes al parecer me
las disminuye, diciendo en algunas que no hay nada, me desconsue¬
lo pareciéndome que no me quieren creher.

Otro desconsuelo traygo no menor, que no lo puedo explicar;
me parece que allá en lo más interior siento un no sé qué de mudan-
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za de vida que tengo de hazer; no me lo han declarado aún, ni sé
quándo ha de ser; lo cierto es que cada vez que me apunta me haze
estremecer y lo tengo de echar como a una tentación; que según
algún barrunto o indicio que tengo dello no me siento ánimo para
poderlo pasar. No hablo más por ahora, que el tiempo dirá lo demás.
Vuéstra reverencia encomiéndeme a nuestro Señor para que acier¬
te a darle gusto en todo, y hazer su santísima voluntad. Yo no sé
lo que me he dicho, al buen seguro que no lo que quisiera, ni lo que
me conviene; allá lo verá que yo no puedo más.

A mi querida Madre 2 quería escrivir, pero no me atrevo hasta
que vuestra reverencia me saque de duda; si es o no Priora, que se¬
gún me han dicho ya ha mucho tiempo que el Señor le cargó la cruz.
Si esto es, como lo creho, lo cierto es. Padre mío, que no sé qué me
diga de vuestra reverencia, sino que es raro, y aun rarísimo su disi¬
mulo. ¿Qué, por ventura avía yo de gloriarme dello?. Sepa que no,
antes la tengo viva compasión, porque como la amo tanto siento
más sus trabajos que si fueran míos proprios; aunque estoy bien cier¬
ta que con ellos agrada mucho a Dios aunque sea éste de prelacia 3.
Yo ha mucho tiempo que la encomendava al Señor con este rezelo,
sin podérmelo quitar, y no sabía nada dello. En fin quando le escri-
virá hágame caridad de recomendarme a sus oraciones, y me la da¬
rá muchas memorias; y assimismo de parte de nuestra Madre, la
qual saluda a vuestra reverencia de todo corazón suplicándole la
encomiende a nuestro Señor, que anda muy desganada.

Yo quedo rogando a su divina Magestad guarde a vuestra re¬
verencia. Reus.

Estimaré, cuando me escriba, me haga saber si tiene noticia de
nuestro padre Prior de Gerona, que nos tiene con cuidado 4.

Toda suya de corazón.
María Antonia del Espíritu Santo.

8 María Alberta de santo Domingo, priora de las carmelitas descalzas
de Vic y hermana del padre Francisco (cf. caria 1, n6).

3 La sobredicha María Alberta de santo Domingo había sido elegida,
nuevamente, priora de la comunidad de Vic el 4.3.1722 (cf. LE, f. 8).

4 Antonio de san Matías, Caller, natural de Gualta (Gerona), era el prior
de los carmelitas descalzos de Gerona desde el año anterior (cf. ASJG, Notaris.
Juan Silvestre, Protocolo de 1722, a 28.9.1722, sign. 1.099). El padre Anto¬
nio había sido profesor del filosofado de la Orden en Reus por los años de Í710
y acababa de ser prior (1718 a 1721) del convento reusense (cf. AHT. Notaris
de Reus. Juan Bta. Claveria, Manual de 1719 y 1721, sign. 70-71).
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Carta 16.

Reus 13 de diciembre 1722

« El amor no sufre olvidos» Adjunta una carta para la madre María
Alberta, de Vic. La Priora sigue enferma, pero mejora. También ella está
mejor de salud. La carta le ha dado « más bríos», por ¡o menos corporales.
El entendimiento lo tiene ocupado actualmente en « el misterio de la Encar¬
nación», « del todo enamorada» en él. Asi como « el de la Santísima Trini¬
dad». Saludos de su padre.

Jesús, María, José, assisten a nuestras almas.
Caríssimo Padre de la mía: recibí su carta junto con la cláusula

de mi Madre de que me he alegrado sumamente K En gracia me ha
caydo, Padre mío, lo que vuestra reverencia me dice que ni en vida
ni en muerte crehe no nos olvidaremos; ¿por ventura le viene de nue¬
vo a vuestra reverencia que el amor no sufre olvidos? Yo espero
en su Magestad que aún será mayor en la otra vida; mire qué camino
lleva de olvido. Gloria a Dios, que no es malo ni para mal, sino para
mucho bien de mi alma.

Aquí le remito una para su reverencia que escriví ayer tarde;
si le parece bien se la puede enviar, y si no, quémela, que no se me
me da nada, antes me doy vergüenza de que personas la hayan de
ver, porque no es más que un desconcierto sin pies ni cabeza; y te¬
mo que ésta aún será peor 2.

Nuestra Madre 3 continúa con su enfermedad, pero gracias al
Señor no es cosa de cuydado supuesto hoy se ha levantado a missa,
y mañana lo hará para comulgar. De su parte le doy muy cariñosas
memorias; dice que la encomiende a nuestro Señor que lo necesita
muchíssimo.

Yo me hallo con muy conocida mejora, por lo que no me canso
de dar infinitas gracias a su Magestad. La vigilia de nuestra Seño¬
ra 4 empecé a levantarme, aunque hasta ayer no bajé al refitorio,

1 Cartas del padre Francisco y de su hermana Maria Alberta de santo
Domingo (cí. carta 15, n2) desaparecidas.

2 No sabemos qué hizo de esta carta el padre director espiritual.
3 La madre priora del convento, que hacia tiempo - como aparece se¬

ñalada por estas cartas en repetidas ocasiones - no gozaba de mucha salud.
4 El día siete de diciembre, vigilia de la Inmaculada Concepción de Ma¬

ría.
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porque esperava la respuesta de vuestra reverencia, por no dar qué
dezir con lo que comía, que aunque algunas andavan muy solícitas
a ver si lo podían descubrir, yo he sido más cauta que ellas en escon¬
der; porque juzgava que vuestra reverencia me daría otra cosa, y
con esto quitaría los dichos que podían resultar de tantas mudan¬
zas; en fin, por último, yo he havido de parar a la vergüensa, y en¬
coger las espaldas a lo que me manda la obediencia. Grande fué la
operación que me hizo su carta; pero aunque al principio me sacó
de mí, de repente me allanó todas las dificultades; haré lo que vues¬
tra reverencia me manda con la asistencia de nuestro Señor, y aun¬
que no me siento con muchas fuerzas, ando con mucha ligereza
que es lo bastante para seguir comunidad; los achaques ordinarios
no se me han quitado, ni se me quitarán; pero no importa, que bue¬
nos son para tener algo que ofrecer a Dios. A mi parecer nunca me
había levantado de la cama con más bríos que ahora; lo que atribu¬
yo a obra de la obediencia, La comida se me sienta bien en el estó¬
mago, pero no en mi interior; porque siempre estoy con un sobre¬
salto de que no me saldrá bien, por el rezelo que tengo de que he si¬
do engañada; el temor natural me tiene muy cobarde pareciéndo-
me no podré pasar; pero todo esto lo pongo en olvido y lo dejo en
manos de Dios.

En orden a mi interior, por no tener tiempo, no me pongo a
rebolver la piscina, supuesto no tengo cosa que me pueda dar cuy-
dado; aunque si vuestra reverencia estuviere por acá tendría mucho
que consultarle. Lo que ordinario me tiene ocupado el entendimien¬
to es el misterio de la Encarnación, que como déste se me dio parti¬
cular luz estos días pasados, he quedado del todo enamorada, que
no lo puedo olvidar. Este, y el de la Santísima Trinidad, me tienen
de tal suerte, que sin hazer ningún discurso no puedo pensar en otra
cosa; lo peor de todo es que me quitan casi del todo la advertencia,
y si quiero pensar en otra cosa, como me falta el entendimiento,
no puedo; y assi luego doy en cosas de desengaño por parecerme
todo lo de acá una basura; y luego me dan las ansias de morir, con
las quales me acabo de echar a perder. Si yo me hallara con más
robustés, fácil me sería de vencer esto algún tanto, con hazer algunas
cosas de trabajo; aunque si algunas quiero hazer de caridad me en¬
cienden más el afecto, y a vezes es peor. El mayor alivio que hallo
es el retiro de criaturas y recogerme en mi interior a donde hallo la
paz y quietud de mi alma. Algunas vezes siento la presencia de Chris-
to muy cerca, y con él se me pasa la mayor parte del tiempo;
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mirando o ya sus perfecciones o lo que por mi amor padeció; y lo
que de aquí saco de ordinario es un grande amor a su Magestad,
y deseos de imitarle y ser despreciada y olvidada de las criaturas
y otras cosas, que veo claramente que son inspiradas de su Mages¬
tad; pues sin discurso mío, el me las enseña. Como esto tendría mu¬
cho que dezir, y veo no es necesario para dezirlo a vuestra reverencia,
me lo dejo; sólo le pido que me encomiende al Señor, que lo necesito
más de lo que puede pensar.

Mi padre 5 le saluda con íntimo afecto, y me ha dicho diga de
su parte a vuestra reverencia que estimará le encomiende a Dios,
porque lo necesita y teme que saldrá Regidor, lo que siente muchí-
ssimo; los empeños que le escusaron en otras ocasiones ahora se han
buelto contrarios; y son los que lo han de hazer; en todo se cumple
porque lo necesita y teme que saldrá Regidor, lo que siente múchí-
ssimo; los empeños que le escusaron en otras ocasiones ahora se han
buelto contrarios y son los que lo han de hazer; en todo se cumple
la divina voluntad, la qual asista y guarde a vuestra reverencia.
Reus.

Toda suya en el Señor.
María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 17.

Reus 21 de diciembre 1722

Felices Navidades en nombre de la comunidad. Preocupada por no ha¬
ber recibido todavía respuesta de la última carta. La priora sigue en la
cama. Elia ha mejorado y participa en todos los actos comunitarios, si bien
durante los maitines de la fiesta de san Juan de la Cruz tuvo mareos y gran¬
des dolores físicos con mucha ceguera. Sólo en «los actos de comunidad me
siento revestida de nuevas fuerzas».

5 Don Antonio Gavaldà i Baldrich, estos días secretario de la corporación
municipal. Los temores que tenía ante las próximas elecciones para regidores
de la ciudad, eran íundados, ya que el 27.12.1722 había sido propuesto para
primer regidor junto con don Antonio Compte, de 27 años (cf. AHCR. Llibre
de Consells de 1710 a 1741, p. 264). Con todo, el Juez de la Real Audiencia es¬
cogió al señor Compte (cf. ib. p. 267).
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Jesús, María, José, assistan a nuestras almas.
Caríssimo Padre de la mía: después de suplicar al Señor conce¬

da a vuestra reverencia muy alegres y felices Pasquas de su glorio¬
so nacimiento con el incendio de amor que ardía en aquellos dos
serafines de la tierra, María y José, paso a dárselas de parte de nues-
stra Madre 1 con el afecto y cariño que vuestra reverencia se las
puede prometer de su fina voluntad.

En cuidado nos ha puesto, caríssimo Padre, el no haver tenido
respuesta de la que yo le escriví el correo pasado, a donde iva otra
para mi caríssima Madre 2 aunque juzgamos que tal vez la deve de
llevar el. Miguel Carnicer que hoy le están aguardando. Si es que
vuestra reverencia haya dejado de responder por sobras de ocupa¬
ciones, no importa, que antes me dará mayor consuelo que alguna
vez lo deje de hazer, que no que vuestra reverencia se haya de can¬
sar; otra cosa sería si fuesse por falta de salud, que en este caso nos
lo, podría participar por el padre Procurador, pues esto sólo es el mo¬
tivo que nos puede tener y tiene en cuydado.

Nuestra Madre aún está en la cama, y continúa con la enferme¬
dad, y creo le habrán de hazer alguna otra sangría para hazerle
pasar la calentura; saluda a vuestra reverencia con todo afecto,
y la suplica no la olvide en la presencia de nuestro Señor.

Yo me hallo buena, gloria a Dios, y sigo la observancia; la pri¬
mera noche que fui a maytines, que fue la vigilia de nuestro Santo
Padre3, padecí muchíssimo, porque apenas llegué al coro, siendo

1 La priora del monasterio, su tía, María Teresa de san José (cf. carta
1, n2).

2 María Alberta de santo Domingo, priora de las hijas de Santa Teresa,
de Vic (cf. carta 15 n2).

3 El 13 de diciembre, ya que se refiere a san Juan de la Cruz, cuya fiesta,
entonces, como ahora nuevamente, se celebraba el 14 de diciembre (cf. O-
fficia propria sanctorum et aliarum festivitatum Ordinis Carmelitarum... fratri-
bus et'monialibus Discalceatis... Matriti, 1731, p. 11-13). Fue a partir del
22.3.1732 que la Congregación de Ritos concedió trasladar la fiesta al 24 de
noviembre (cf. ib. páginas impresas, sin numerar, añadidas al final del libro).
Por esta

, razón se mandó a todos los conventos y monasterios la siguiente
circular: « Fray Vicente de la Concepción, secretario de nuestro Difinitorio
General de Carmelitas Descalzas, Certifico y doy fee que en la Junta ordina¬
ria celebrada en nuestro convento de Ocaña, a 23 de setiembre de 1732, avien-
do conseguido la Religión nuevo rezo y missa, todo propio, de nuestro padre
San Juan de la Cruz, con octava, asignándole la Sagrada Congregación de Ri¬
tos por día propio el 24 de noviembre; decretó el Difinitorio que se rece per-
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assi que lo pasava harto bien, luego que hizieron señal para empezar,
de repente me quedé casi del todo ciega de suerte que ni una letra
podía afigurar, y assí pasé todos los maytines siguiendo de memoria.
No era esto sólo lo que más me afligía, sino unos vahídos de cabeza,
con tan grandes dolores, que cada vez que avía de pronunciar las
palabras parecía me la hazían pedazos, y como si actualmente me
estuviesen dando de palos por todo el cuerpo; assí me estava sufrien¬
do tantos dolores sin poderme tener en pie, que no parecía sino unas
balanzas, porque ya cahía a una parte ya a otra; el mismo tiempo
me sentía con un desmayo que parecía me moría. Yo estava en mi
interior con tanta sequedad y sin devoción, que por maravilla po¬
día hazer un acto; sólo podía dejarme en manos de Dios, porque
se me puso una barabúnda de cosas en la imaginación, que no me
podía quietar; todo era un desconcierto y enredo del enemigo con
que me hazía creher mil disparates persuadiéndome que todo era fal¬
ta de alimento, y que avía ya perdido el juicio; y como me vehía
sin fuerzas para tenerme, y que no podía dar paso sin que anduvie¬
se cayendo, me parecía que me sacarían de allí o muerta o desmaya¬
da; todo lo qual me dava muchíssima pena, pero lo que más sentía
era el haver sido engañada; en fin no puedo explicarle, Padre mío,
lo que padecí aquella noche. Pero gracias al Señor después acá no
he tenido semejante tormento, y aunque padesco grandíssimos do¬
lores, quales nunca haya experimentado, con todo lo paso bien en
siendo a los actos de comunidad; pero en estando fuera ya no me
puedo sufrir. En el coro puedo pasar muy bien, aunque sea el estar
en pie o de rodillas, como las demás, y en acabándose el acto de co¬
munidad ya no puedo. Yo no sé qué puede ser la causa, porque no
tengo ni siento devoción particular, ni cosa que me pueda quitar
la desgana, ni allí me la quitan tampoco; aunque es verdad que por
mala o indispuesta que me sienta, en tañendo a los actos de comu¬
nidad me siento revestida de nuevas fuerzas, lo que atribuyo a
obra de Dios por medio de la obediencia. No tengo tiempo para más;

pctuamente esse dia del Santo. Y que nuestro padre San Esperidión se buel-
va y se rece dél perpetuamente, el día 14 de diciembre, que es su propio día
natalicio. Y que se empiece a rezar este presente año en los días dichos. Para
lo que queda dada providencia se remitan y repartan, a todas las Provincias,
los dichos rezos de nuestro Santo Padre. Y para que conste lo firmé en el su:
pradicho convento, dicho día, mes y años. Fr. Vicente de la Concepción,' se¬
cretario » (cf. ACA, monacales-légajos de Hacienda, sign. 68, doc.' s/cj.
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el correo que viene, si Dios quiere, le daré cuenta de mi interior
que ahora no puedo; entre tanto no se olvide de encomendarme
a Dios a quien ruego guarde a su reverencia en sí mesmo. Reus.

Quien más le ama de corazón en el Señor, su indigna hija.
María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 18.

Reus 27 de diciembre 1722

La priora ha mejorado, aun cuando por las vigilias de Navidad sufrió
un serio desmayo. Personalmente continúa participando en los actos de co¬
munidad e incluso ayuda en la enfermería. Hace tiempo que en la oración
« no siento cosa particular» haciéndola « con una gran quietud y silencio».
El demonio la tienta, en ocasiones, con apetitos de comer cosas prohibidas
por las leyes de la Orden, que repercuten en su estado físico. Por otra parte,
junto a la ausencia de Dios, « me quedo sosegada». Elegida priora para la
fiesta de los santos Inocentes sabe «hacer un poco del bobo».

Jesús, María, José, sean eterna vida de nuestras almas.
Caríssimo Padre de la mía: su carta tengo recibida1 con mucho

consuelo; y aunque no me dice nada de su salud, juzgo lo deve de
pasar bien, que era lo que me tenía en cuydado.

Nuestra Madre 2 ya lo pasa mejor, gracias al Señor, aunque
nos dio bravo susto el antevigilia de Navidad, porque le tomó un
desmayo a las diez de la noche (semejante al que tuvo aquella vez
que le huvieron de dar el Viático) aunque no perdió los sentidos,
pero nos pensávamos que se moría; pero gracias a Dios que no ha
sido cosa; y después acá se halla del todo mejorada; yo creho presto
se levantará porque es muy poca la calentura que tiene.

Yo, mi Padre, voy, continuando como le escriví en la pasada,
siguiendo la comunidad con mucho consuelo mío, y me hallo muy
esforsada para todo lo que es observancia; aunque fuera desto (co¬
mo tengo tan quebrada la salud) no puedo hazer cosa de trabajo.
Estos días pasados avía provado de emprender la enfermería (por
haverse puesto en la cama mi hermana María Agustina 3, y no ha-

1 Cf. carta 16, ni.
2 Cf. ib. n3.
2 Cf. carta 2, nlO.
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ver quien sirviese a las enfermas) pero al segundo día desistí, porque
me puse casi del todo tullida; con todo proseguí algunos días con
harto trabajo, juzgando sería cansancio; hazía que otra subiese y
bajase las comidas, y todo lo que era de trabajo, y yo me quedava
con ellas a darles de comer y hazerles compañía, lo que me era de
grandíssimo consuelo, si bien sentía el no poderlas asistir en todo,
que éste era mi deseo. Pero al cabo de algunos días me fue forzoso
el ir a nuestra Madre, y dezirle de la suerte que me hallava, que sin
duda me pondría en la cama según me sentía con harta calentura;
que dispussiese de mí, que si quería prosiguiese, lo haría hasta morir,
pero que yo sentía otra cosa en mi interiormuy diferente,y que Dios no
me quería para aquel empleo. Como nuestra Madre me vio de suer¬
te que casi no podía andar, me mandó que me retirase, y sólo siguie¬
se la comunidad. Yo lo sentí en el alma, porque tenía por más se¬
guro el emplearme en obras de caridad, que el estar retirada, y por
esso todos aquellos días avía peleado contra mí misma, a ver si po¬
dría vencer las inspiraciones que interiormente sentía; pero por más
que les hazía el sordo todavía no dejava de sentirlas. Por una parte
vivía con hartos temores, temiendo no fuesse engaño del demonio,
y por otra no podía quietarme por las graves reprehensiones que sen¬
tía con grandes amenazas, y porque no quería obedecer a la inspi¬
ración de Dios; desta suerte pasé muchos días, hasta que como he
dicho, en uno, después de haver comulgado, entendí claramente lo
que su Magestad quería de mí, que es que obedezca a lo que vuestra
reverencia me tiene mandado, que siga la observancia, y lo demás
del tiempo que me quede de los actos de comunidad me esté reti¬
rada del trato y conversación de criaturas, no cuydando más que
del bien y provecho de mi alma. Esta es la voluntad de Dios, por
ahora, que me emplee toda en su Magestad. Yo, mi Padre, ya no
puedo resistir más, porque , la violencia que me hago para divertir¬
me me fatiga tanto que a vezes no me puedo sufrir, por eso lo escri-
vo a vuestra reverencia para que vea si en esto padesco algún enga¬
ño, y según lo que a vuestra reverencia le pareciere, puede mandar¬
me. Lo que le puedo asegurar, mi Padre, que si esto que digo tengo
de poner por obra como lo entiendo, obraré muy contra mi natural,
pues éste me inclina más al divertimiento y obras exteriores, que no
al silencio y retiro; a más de que siempre temo que no saque dello
algún enredo o engaño.

Ahora ya ha mucho tiempo que no siento cosa particular en la
oración, sino que me estoy con una quietud y silencio tan profundo.
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que yo cierto no sé lo que me hago; allí me estoy como una simple
sin entender a lo que atiendo; y esto no sólo es las horas de oración,
sino todo el día paso assí; yo no sé, mi Padre, qué puede ser la cau¬
sa, que ahora no traygo aquella barabúnda de pensamientos, que
antes tenía; a vezes pienso si sería esto de falta de alimento, y no sea
que yo pierda el entendimiento; porque en pensamientos de cosas
de la tierra, yo no puedo hazer pie, si es del cielo luego me encandilo
en él; si de Dios, luego me deja suspensa, y luego lo pierdo de vista;
con que yo no sé qué me haga. Alguna o otra vez me atormenta el
demonio con esto de la comida, pero luego pierdo el concepto de lo
que pensava, y no se me acuerda nada más que dejarme llevar al
sosiego y silencio interior, a donde me siento tirar con gran fuerza.
Sólo una cosa me da cuydado, que es tentación manifiesta, y es que
a vezes me dá un apetito de comer carne, gallinas, pollos, perdizes,
y otras cosas de regalo, que parece me tengo de morir de deseos;
y como veo que no lo puedo comer me da. una hambre tan grande,
que casi me viene a desmayar; y es tanto que me parece comería
de un perro. Alguna vez, para templar la hambre, pienso en algunas
cosas de las que dan a la comunidad, y me causan tal hastío, que a
vezes con esto vengo también a olvidar las otras, consolándome de
lo que como por fuerza o de grado. Todo sea por amor de Dios, su
Magestad me dé paciencia, que bien la he de menester.

Hállome también muy fatigada, y me atormenta en gran manera
aquella pena que tantas vezes le he dicho, que es una ausencia de
Dios que al parecer no está ausente, sino que quando empieza este
sentimiento parece que entonces me quitan a su Magestad. Y aquí
es quando siento mayor dolor, viendo que me quitan la vida de mi
alma; y siento muy grande desamparo en el cuerpo hasta que viene
el Señor, y con esto me quedo sosegada, pero no deja de cansarme
mucho. Vuestra reverencia me dice que me divierta, yo le digo, mi
Padre, que de ordinario, quando me viene esto, es quando yo estoy
más divertida y pienso menos en Dios. El mejor divertimiento que
hallo, es quando estoy sola con su Magestad, porque como me hallo
libre de pensamientos me ocupo en sus alabanzas; que cierto tengo
hartos motivos para ello por ser muchas las noticias que me da de
su ser y infinitas perfecciones; todo lo qual como no se compadece
con el trato de criaturas, de aquí viene que, ocupándome dema¬
siado con ellas, padesco grave tormento. |0, mi Padre, y si supiere
de quántos bienes me priva con no poner por obra lo que entiendo
ser gusto y voluntad de Dios! |Harto me da qué suspirar! No puedo
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más dilatarme por tener el día muy ocupado, porque me han hecho
inocenta, priora por mejor decir 4, y por esso tengo de ir a hazer
un poco del bovo; mire vuestra reverencia qué cosa tan disonante.
Encomiéndeme de veras al Señor, a quien suplico me lo guarde.

Reus 27 de diciembre de 1722.
Estimaré me haga caridad de remitir essa de María Agustina

cuanto antes, digo por el correo. Y a ella encomiéndela a Dios, que
está en la cama con calenturas y cuatro sangrías 5.

Toda suya de corazón en el Señor.
María Antonia del Espíritu Santo

Carta 19.
Reus 10 de enero 1723

Percances graves en la salud de la priora de la comunidad en la fiesta
de los Reyes y que luego,« a fuerza de quina», ha ido mejorando paulatina¬
mente. De acuerdo con el médico, caso de empeorar, hubieran mandado lla¬
mar al padre Francisco a Barcelona, algo que deseaba mucho antes la misma
enferma. «Ahora me siento amenazada de una grave tormenta interior,
y no menor castigo para el cuerpo». Asimismo siente una llamada fuerte
e intensa « al retiro interior». Saludos y oraciones para la madre María
Alberta.

Jesús, María, José.
Caríssimo Padre de mi alma: ésta es para participar a vuestra

reverencia cómo prosiguiendo nuestra Madre con su enfermedad *,
de la suerte que le escriví2. El domingo pasado, a la noche, la tomó
una calentura tan recia, la qual yendo continuando de mal en peor,
la ha puesto a punto de darle el Viático; y a no ser día tan ocupado,

4 El sentido del humor y de la alegría, que siempre ha pervivido en los
Carmelos contemplativos de Santa Teresa de Jesús, tenía sus manifestaciones,
de una forma especial, en las fiestas anuales. Aquí explica llanamente, la her¬
mana María Antonia, que la comunidad, según costumbre, la vigilia de los
Inocentes elegía una priora para la jornada del 28 de diciembre, llamada
inocenta. Y ahora María Antonia dice que debe seguir la inocentada y « ha¬
cer un poco del bobo ».

5 La conocida hermana María Agustina de santa Ana, Monfar i Gili,
pese a su delicado estado físico, vivió hasta los 63 años de edad, falleciendo en
marzo de 1751 (cf. DO).

1 María Teresa de san José, Gavaldà, priora de la casa (cf. carta 1, n2).
2 Cf. carta 18.
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como lo es, el de la Epifanía 3 se huviera pasado a ello; porque se¬

gún dijo mi padre 4 tenía los pulsos de muy mala calidad; con todo
esperamos el otro día que correspondía el día bueno, y aunque éste
lo pasó algo tolleradamente, pero no se reconoció mejora; por lo que
ordenó mi padre, que a lo menos entrase nuestro padre Prior 5 a
confesarla (como se hizo) porque en caso que se le innovase alguna
cosa estuviese confessada para darle el Viático. Pero gracias al Se¬
ñor no ha sido necesario por haver ido después acá mejorando, aun¬
que muy poco a poco; y como ha sido a fuerza de quina, y otras me¬
dicinas, aún no la tenemos por segura de que no vuelva a recaer;
por esso se va continuando con los remedios, con los quales, y prin¬
cipalmente en Dios nuestro Señor, esperamos que se mejorará. No¬
sotras no aguardávamos sino a que estuviese comulgada para em-
biar a buscar a vuestra reverencia porque juzgávamos que si se
mejorava sería su camino; a más de que en estos días le havía de ser
de grande inconveniente. Yo hablé para esso a mi padre, y queda¬
mos en que en el instante que daría orden de que la comulgasen,
luego despacharía un propio con cavalgadura para venir vuestra
reverencia. Ya puede pensar, Padre mío, qué días he tenido. Por
una parte vehía a nuestra Madre de la suerte que he dicho, por otra
me dava harto que hazer en consolarla y animarla, porque estava
muy espantada; continuamente me estava pidiendo a vuestra re¬
verencia diciendo que la dejávamos morir sin su asistencia, lo que
era para mí de no pequeña aflicción; y no fue menor, para entram¬
bas, la entrada de nuestro Padre 6 el jueves a la tarde viéndole en
lugar de vuestra reverencia. En fin, todo son disposiciones de Dios
para purificarnos; quiera su divina Magestad que las sepamos lo¬
grar. Vuestra reverencia encomiéndela al Señor, que me ha dicho se
lo pidiese con todas veras, porque lo necesita mucho.

Yo, mi Padre, estoy de suerte que según me siento, creo presto
me pondré en la cama. No siento esto tanto como el verme tan en¬
redada. |A, Padre mío, y si yo pudiera hablarle, qué presto estaría
remediada! Creo que todo mi mal viene de la emboscada que hay
en mi interior; yo no puedo explicarme, porque ha muchos, días que

3 Día 6 de enero.
4 Don Antonio Gavaldà, médico de la comunidad.
5 Pedro de san José (cf. carta 1, n4).
6 El sobredicho prior de los carmelitas descalzos de Reus.
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el mar está alborotado, y a mi entender ha sido la cuasa el no haver
puesto por obra lo que escriví últimamente a vuestra reverencia;
esso tiempo ha que yo me lo vehía venir, que por esso se lo escriví;
ahora me siento amenazada de una grave tormenta en mi interior,
y no menor castigo para el cuerpo; en todo se cumpla la divina vo¬
luntad; lo que siento es que por cumplir la mía haya de faltar a la
de Dios. Como no puedo explicarme, no sé si vuestra reverencia
me entenderá, pero si atiende al estilo que llevo en mi camino, harto
tiene de lo dicho; lo que le digo es que ya no puedo más, porque
ando en un continuo martirio por la fuerza que me hazen dentro
de mi interior, que parece me arrancan las entrañas cada vez que
me entretengo a tratar con las criaturas, si no es que sea muy nece¬
sario para la caridad y esto quando no hay quien lo pueda suplir;
de otra suerte me llaman al retiro interior, a donde siento me aguar¬
dan muchas cosas júntaselas quales tengo de poner por obra y guar¬
dar como reglas obligatorias; y para esto piden que me retire a la
celda fuera de los actos de comunidad, como ya le escriví; no lo he
puesto por obra viendo que vuestra reverencia no me respondía
nada tocante a esto, y también por estar nuestra Madre de la suerte
que he dicho; pero yo le aseguro, mi Padre, que padesco y he pade¬
cido lo que Dios sabe. Ahora ya no puedo más porque me siento con
calentura, y ha muchos días que me dura un despeño de sangre, que
yo no sé cómo me puedo tener en.pie. Mucho sentiría que por esso
huviese de faltar a la observancia, y más siendo por mandato de
vuestra reverencia. Y assí, Padre mío, en su mano está el reme¬

diarme; mándeme lo que tengo de hazer, y no se lo deje por amor
de Dios, si quiere que siga comunidad.

No puedo más dilatarme; el correo que viene, si Dios quiere, le
escriviré más por extenso lo que me pasa. No se olvide de encomen¬
darme a nuestro Señor, el qual me lo guarde como le suplico. Reus.

A mi caríssima Madre saludo de corazón 7, a cuyas oraciones
suplico a vuestra reverencia se sirva recomendarnos, assí a nuestra
Madre como a mí.

Toda suya en el Señor.
María Antonia del Espíritu Santo.

7 María Alberta de santo Domingo, de la comunidad de Vic (cf. carta
15, n2).
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Carta 20.

Reus 14 de febrero 1723

Escribe para complacer a la priora. Respecto a las comidas sigue con
las mismas dudas y recelos de si no será «tentación del demonio». Aconte¬
cimiento importantes se avecinan. « Me hallo bien con mi soledad... aunque
lo paso muy a secas». Todavía persisten las tentaciones y apetitos « de co¬
mer carne» que va superando con la obediencia.

Jesús, María, José, moren en nuestras almas.
• Caríssimo Padre de la mía: conociendo ser gusto de nuestra

Madre el que yo escrivà a vuestra reverencia lo hago solamente por
obedecer; por alguna palabra menos pensada que he dicho se persua¬
de nuestra Madre que yo sé alguna cosa en lo de la comida y assí
me amenaza de que seré engañada si no hablo. Yo le digo, mi Pa¬
dre, que no sé nada, ni tengo más luz de la que tenía quando vuestra
reverencia estava acá; si bien me recelo que no sea tentación del de¬
monio lo que experimento en las noches en lo del comer. Pero temo
no sea.más presto lo que yo dije a vuestra reverencia; porque aun¬
que es verdad que no lo siento claro, pero tengo un no sé qué allá
dentro' que me causa notable aflicción; no lo permita Dios-por su
gran bondad. Yo pienso que tal vez será de la desgana; el tiempo lo
dirá, en fin, sea esto o lo que que fuere, sé cierto que se me espera una
que nos dará harto en que entender, y creo no está muy lejos; todo
será bien llegado si viene de la mano del Todopoderoso como lo espe¬
ro.

De otra suerte, yo me hallo bien con mi soledad, gracias a Dios,
aunque lo paso muy a secas, porque no siento a Dios, sino quando
menos lo puedo descubrir, que es quando a mi entender le tengo más
cerca. El trabajo grande me ha buelto de nuevo con las circunstan¬
cias que en este tiempo que estava en la cama, de que vuestra re¬
verencia juzgo se acordará. Mucho lo siento, pero hágase en todo
la voluntad del Señor. La tentación y apetito de comer carne aún
no me ha acabado de pasar, mas antes parece que a vezes se reviva;
mayormente quando me imagino que me bolveré loca, no me puedo
acabar de consolar; pero en pensar que en esto obedesco, todo me
pasa, hasta la tentación y gana de comer; y lo que antes me afligía,
ya con esto me causa gozo y alegría. Quiera su Magestad comuni¬
cárnosla a medida de su gusto, y que con ella haya llegado vuestra
reverencia a su convento, como confío que lo habrá hecho su divina
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Magestad, a quien suplico me encomiende muy de veras. No puedo
más, el Señor me lo guarde. Reus.

Toda suya de corazón.
María Antonia del Espíritu Santo.

Carta 21.

Reus 17 de febrero, 1723

No hay novedad,«pero la reconozco muy próxima». Sobre la comida
piensa que deberá limitarla a « una vez al día», dado el estado de salud. Pi¬
de que le explique la radicalidad del seguimiento de Cristo referente al
« àdhuc animant suant», sobre cuyas palabras el Señor ha comenzado a darle
luz. Renueva la donación de su persona y vida, y «luego que acabé de entre¬
garme me hallé trocada como la otra vez».

Jesús, María, José, assistan nuestras almas.
Caríssimo Padre de la mía: alegróme sumamente de que haya

llegado con perfecta salud x, quiera el Señor continuarla por muchos
años para gloria suya.

Agradesco a mi querida Madre 2 el buen cuydado, no olvidán¬
dome de las oraciones, las quales aprecio como devo y merece su
buen afecto.

Aunque por el presente no hallo en mí novedad, pero la
reconosco muy próxima, si no la tengo ya sobre mí; el correo pa¬
sado le escriví que no tenía cosa clara en orden a lo de la comida3;
y aunque ahora tampoco la tengo, con todo no puedo dejar de de¬
cirle absolutamente que sin duda habré de pasar por la mortifica¬
ción de no comer más de una vez al día, si es que haya de comer el
pan solo. Pero advierta, mi Padre, que tras ésta hay otra de peor,
que es la que le apunté en la última carta, donde le dezía que me a-
menasava una tormenta o pena que nos daría harto que hazer",

1 Parece que el padre Francisco, ante las noticias alarmantes, sobre la
salud de la priora de la comunidad y los deseos de la misma enferma -expues¬
tos en la carta del 10 de enero - se habia desplazado, últimamente, a Reus,
Ahora se congratula, María Antonia, de que haya tenido un buen regreso
a su comunidad de Barcelona.

. .

2 Maria Alberta de santo Domingo, priora del monasterio de la Orden
en Vic (cf. carta 15, n2).

3 Cf. carta 20.
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pero mire que rezelo que es ardid del demonio según las señas que
de hoy ha empezado, y si va adelante infaliblemente me pondrá
en la cama, porque me van quitando las fuerzas como por instantes.
No puedo más detenerme en esto, porque escrivo muy apriesa.

Estimaré me explique lo que quiere decir Christo en aquellas
palabras del evangelio que dice: Si quis venit ad me et non odií patrcm
suum, et matrem, en las últimas palabras que dicen: adhuc animam
stiam 4, para ver si se conforman o contradicen en algo con el ca¬
mino que el Señor, por su bondad, ha sido servido mostrarme. La
noche pasada, después de haver padecido mucho de un vehemente
dolor de mis pecados, en que me pensé rebentar, porque era tan gran¬
de el conocimiento que su Magestad me dio de mis miserias, pecados
y faltas, que ya no lo podía sufrir; y assí le pedí muchas vezes que
me quitase la vida. Estando assí, sin saber cómo, me hallé dentro
mi interior libre ya de toda pena, pero muy regalada de nuestro Se¬
ñor, que me mostró el camino verdadero por donde quiere que vaya.
Yo me aficioné a él grandemente, y entre otras cosas que hize (las
quales no puedo explicar por falta de tiempo) me le entregué de
nuevo, porque conocía que era gusto de su Magestad; a más de que
es necesario, para andar por el dicho camino. Luego que acabé de
entregarme me hallé trocada como la otra vez; y conocí también
que el Señor se encargava de todas mis cosas, y como de cosa pro¬
pia me prometía sacar bien de todo, solamente yo no cuydase ya
más de mí, sino de lo que pertenece al servicio de su Magestad. Dio-
me también a entender que me preparase que havía de padecer
mucho, pero que no temiese, que él me sacaría bien de todo; no me de¬
claró el modo de padecer, pero yo, por algunas reglas que me dio,
conocí que también entrava en esto lo de la comida, y en esta parte
me esforzó mucho; otra vez me recordó las palabras del evangelio
que tengo dichas, que por esso le pido yo que me las apunte vuestra
reverencia porque dende el domingo pasado que se me pusieron en
el entendimiento después de haver comulgado, no las puedo olvi¬
dar. En las primeras encuentro una gran desapropiación y desnudez
de todo lo de la tierra; pero en las últimas hallo encerrada mucha
más perfección; la cual encontraré, a mi parecer , en el camino de la
nada, allí hallo la substancia de ellas.

4 Cf. Lucas 14,26: « Si alguno viene a mí, y no pospone su padre, y su
madre... y aun la propia vida «.
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No puedo más, que me aguardan la carta. No sé lo que me he
dicho. Encomiéndeme a Dios, que me lo guarde. Reus.

Toda de vuestra reverncia eh Dios.

María Antonia del Espíritu Santo

Carta 22.

Reus 25 de febrero 1723

Ha recibido la respuesta sobre el versículo evangélico propuesto en su
anterior. Le preocupaba únicamente la última frase por el estado interior
en que se encontraba. Se encuentra de ejercicios espirituales llena « de en¬
redos del demonio, como de parte de Dios». Puede superar los dolores y
sufrimientos gracias a la memoria de «las agonías que el Señor padeció
en la cruz». Tiene tentaciones del demonio, en especial por la noche.« Sien¬
to la presencia de Cristo dentro de mi».

Jesús, María, José, assisten a nuestras almas.
Carissimo Padre de la mía: anoche recibí una de vuestra reveren¬

cia en respuesta de la que j'o le escriví la semana pasada K No le
cause admiración, Padre mío, el que no me diesen a entender sino
sólo aquellas palabras que le escriví: àdhuc autem et animam suam 2,
porque aunque de todas necesito mucho, a mi entender de la suer¬
te que yo me hallava por entonces, éstas eran las que me hazían
más al caso; que no en balde me sucedió después lo que le dije me
havia pasado aquella noche; pues hasta entonces havia peleado con¬
tra mí misma, a ver si podría vencer una pasión que me hazía cru¬
da guerra, y nunca lo podía recabar conmigo: ésta era un tropel de
cuydados de mi salud que siempre estava barruntando qué podría
hazer para conseguirla, y otras cosas que contradecían mucho a la
virtud; y vehía yo que por fuerza me havían de estorbar el cumpli¬
miento de mis deseos; andava afligidíssima, y más después que me
dijeron las palabras aniba referidas viendo que me quedavan sin
explicar, no más que para atormentarme con su memoria; hasta que
el Señor, por su bondad , se dignó de consolarme, como ya le escri¬
ví en otra, aunque mal explicado y dejando lo más por decir. Di-
ceme vuestra reverencia que por qué no le escrivo, o explico la tor-

1 Cf. carta 21.
2 « Más aun, y su propia vida » (cf. Lucas 14, 26).
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menta que me amenaza días ha; si yo le dijera a vuestra reverencia
que la mayor pena que siento es de no poderme explicar, y no sólo
esto, pero ni yo me puedo acabar de entender lo ques iento; es que
quanto escrivo no aprovecha nada porque dejo lo más substancial,
y digo lo que no es necesario. Otra le tengo escrita por el correo, en
la qual juzgo habrá podido barruntar algo del disparate o desconcier¬
to de mi interior. ¡Ah, mi Padre, si yo pudiere dezirle las que me han
pasado en estos días, assí de enredos del demonio, como de parte
de Dios! Cinco días tengo de exercicios que aún no sé en qué los he
empleado, no en servicio de su Magestad porque la mitad del tiempo
se me llevan las dudas y temores; estoy como en medio de dos guerre¬
ros que uno y otro descargan sobre mí; atormentada de parte de Dios
con mil maneras de penas, sin poder acabar de entender lo que quie¬
re de mí; siendo assí que tengo algún barrunto de que aún hay algo
que hazer para conseguir el hazer su voluntad, digo en orden a lo
del esterior. Yo no sé, Padre mío, si sería tal vez de la comida, cosa
que he sentido en estremo, pero si es que sea voluntad de Dos, ha¬
bría de pasar por ello. Días ha que yo notava que la comida me ha-
zía daño en siendo día de comunión, mas no hazía caso dello juzgán¬
dolo por imaginación o traza del enemigo; a más de que, en essas
cosas, se ha de ir muy despacio observándolas una y muchas vezes
(quando no hay otra luz que las declaré más) antes de manifestarlas.
Ayer quise atropellar con todo, instada de la necesidad a mi pare¬
cer, por si acaso era enredo del enemigo o de la imaginación, y me
salió tan mal que yo pensé que no saldría dello; comí con tal priesa
que parecía estar muerta de hambre, túvelo por cosa singular, nin¬
gún día experimentada, con que me confirmava más en que era ima¬
ginación lo de los otros días; pero aún no havía acabado de comer que
me comensó una basca que me estava muriendo, y aún ignorava la
causa; tras esto me vino tal obscuridad interior que casi no sabía
en dónde me estava, en particular de las dos a las tres, en que acer¬
tó venir nuestra Madre y me puso en la cama; no me es posible ex¬
plicar lo que padecí en aquella hora; pero dejando aparte los do¬
lores del cuerpo, fueron tales las angustias y penas de mi alma
que parecía haverla del todo desamparada Dios; sentía como si
me arrancaran el corazón, y poniéndole como entre dos piedras me
le apretavan de suerte que, por entonces, no podía hablar ni casi
respirar. El desamparo de nuestro Señor era terrible; en fin, para de¬
cirlo en una palabra, no me acuerdo haver padecido semejante tor¬
mento; y a no haver tenido tan presentes las agonías que el Señor
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padeció en la cruz, respecto de las quales las mías me parecían na¬
da, no las hubiera podido suportar. Yo estava atónita no sabiendo
a qué vendría a parar; pero tocadas las tres me quieté, y de cansada
me vine a dormir, aunque por breve espacio. Después disperté con
mucha ansia de escrivir a vuestra rereverencia esto de la comida
de suerte que huve de hazer un propósito de no dejármela como las
otras cosas, porque entendí claro que aquello havía sido castigo de-
Dios por haverle hecho yo el sordo; aunque es verdad, mi Padre,
que no tengo desto más luz que lo que dicho, y lo que veo por lo
exterior; con todo yo ya he cumplido con mi promesa, ahora vuestra
reverencia ordene y mándeme lo que tengo de hazer en este caso,
que yo siempre estoy pronta para obedecerle en todo.

Por ahora dejo de dezir a vuestra reverencia las que me ha hecho
el demonio, porque sería nunca acabar; no paso día que no me tenga
una de prevenida, o ya desmayos o ya tentaciones de muchas mane¬
ras; a las noches casi todas hay cosa nueva, y como otro no puede,
se vale de las amenazas que suele; si yo huviera de hazer caso de las
cosas que me trahe a la imaginación ya sería muerta de pena; harta
tengo de la que me ocasiona el Señor con su ausencia. Yo no sé, mi
Padre, en qué se me va el tiempo, ni yo tengo oración, y si alguna
vez me recojo es de suerte que yo no sé lo que me hago; siento la
presencia de Christo dentro de mí, el qual me tiene tan preso el co¬
razón y a todas las potencias, que, sin tener cosa particular ni con¬
suelo sensible, no me las deja para cosa. El entendimiento está co¬
mo suspenso de ver tanta magestad sin ver nada; yo no sé esto si
puede ser en Christo, mas a mi parecer assí es, porque aunque no
lo veo, conosco que está allí como glorioso; yo no sé si me pierdo el
tiempo en esto, porque no puedo hazer ninguna consideración, por
más que lo procuro, sino que no puedo apartar los ojos de su Mages¬
tad, y si alguna vez me olvido, él mesmo me lo haze advertir.

No puedo más, Padre mío, que es tarde. No se olvide de enco¬
mendarme a Dios, que me assista con su gracia para acertar a darle
gusto en todo y hazer su santíssima voluntad, la qual guarde a vues¬
tra reverencia y le assista, como yo se lo suplico. Reus.

No se olvide de recomendarme a las oraciones de mi Madre3,
a quien saludo con entrañable afecto 4.

3 Maria Alberta de santo Domingo (cf. caria 15 n2).
4 El copista añadió, seguidamente: « Esta carta va sin firma ».
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Carta 23.

[Reus]

Después de « una presencia de Dios escondido», « voy continuando con
mis temores y recelos dudando de mi salvación». El demonio « procura estor¬
barme» con la memoria de los pecados pasados y la obligación de volverlos
a confesar. Gracias por haberle aclarado, con la anterior, de que todo era
embrollo del enemigo.

Jesús, María, José.
Caríssimo Padre de mi alma: dende que me pasó lo que le escri¬

ví en la última 2, jamás he podido bolver a mi estado primero, aun¬
que es verdad que después de haver padecido de aquella suerte al¬
gunos días lo que Dios sabe, me tomó otra pena que también me tra-
hía desatinada por no saber qué hazerme; ésta era una ausencia de
Dios presente, y por mejor decir, una presencia de Dios escondido
(porque se siente, y no hay qué poderle descubrir), pero le aseguro
mi Padre, que a más de la pena que lo dicho trahe consigo me amar¬

garon con tal azíbar el gusto y consuelo que en aquello podía hallar,
que casi no me dejava gozar de la paz y sosiego que allí ofrece el
Señor ocasionado de su amable presencia; porque se han apoderado
tanto de mí los temores, que ni aun el raudal de las misericordias de
un Dios basta para derritirios; por fin, esto ha cesado después de al¬
gunos días (aunque no del todo) y yo voy continuando con mis te¬
mores y rezelos dudando de mi salvación; mas no sube tanto, Pa¬
dre mío, este rezelo (porque tengo gran confianza en la misericordia
de mi Dios) como el dolor de haverle ofendido sólo por ser él quien
es; y esto en tanto extremo que a vezes parece se me va a partir el
corazón de dolor; pero con todo yo me estoy con sosiego, el qual pro¬
cura estorbarme el demonio por quantas vías puede. Con que, a vista
que con lo dicho tiene él buena ocasión para ver si me podrá hazer
desconfiar de la divina misericordia, ha hecho quanto ha podido tra-
ycndome a la memoria los pecados de la vida pasada; y algunos en
particular, los quales tengo yo confessados; y con todo, yo no estoy

1 Al transcribir la carta se advirtió: « Sin data de día, mes y año ».
2 No consta a cuál se refiere. Y menos sabiendo, como dice su mismo

director espiritual, que las 23 presentes no son todas las que él guardaba (cf.
Escritos de la hermana Maria Antonia... Carta del padre Francisco a fray An¬
tonio de santa Teresa, Barcelona, 21. 10.1723, f. 40v).
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satisfecha, pareciéndome tengo obligación de bolverlos a confessar
supuesto se me acuerdan; mas por otra parte no me parece ser con¬
veniente en esta ocasión, lo uno por no hallarme con buena dispo¬
sición para ello, como también por faltarme vuestra reverencia.
[Ah, Padre mío, y qué bien me escrivió vuestra reverencia en la pa¬
sada diciéndome que todo havía sido un embolismo del enemigol
También estava yo con esse concepto, por haver mucho tiempo que
me estava amenazando, si bien me persuadía que havía havido al¬
go de nuestro Señor; el qual havía pretendido con aquello la en¬
mienda y reformación de mi vida, y no condenarme, que bien vehía
su grande misericordia, y que todo lo demás eran tentaciones del
demonio. Tres me ha hecho el traydor, y todas bien señaladas, y
aún no está satisfecho según me está amenazando.

Toda suya en el Señor.
María Antonia del Espíritu Santo 3.

3 « Fuese a gozar de su divino esposo, a 21 de abril de 1723... Conservan
su retrato en la casa nativa de esta sierva de Dios, que es la del expresado don
José de Gabaldà » (cf. El árbol de la vida... es a saber, la Virgen de Misericor¬
dia venerada en su Santuario de Reus... Escribiólo... fray José Rius, OFM.,
p. 528-530. - Ms. en AHCR, sign. Vitrina, - XV, 723, 11 p. 295 x 200 mm.).

Existen dos copias de otras tantas cartas escritas por el padre Francisco
de Jesús María, Arajol, director de María Antonia.

« A mi padre, íray Antonio de santa Teresa, que nuestro Señor guarde,
lector de Carmelitas Descalzos de y en Reus.

Barcelona, a 21 de octubre de 1723.
Jesús, María, José, Pax Christi, etc.
Mi carísimo padre lector: Ordenó nuestro padre Provincial que participara

a vuestra reverencia las noticias que tuviese de las virtudes de la hermana
María Antonia del Espíritu Santo. Y como yo no tengo ni habilidad ni tiem¬
po para coordenar cosa, le embío estas cartas que son las que más demuestran
su espíritu y virtud en cuanto a su interior. En lo exterior harto saben
las monjas que se lo dirán; así de su rara abstinencia y padecer, como de hu¬
mildad, etc. y como el Señor la ejercitó tanto con dolores y enfermedades
nunca me atreví a darle licencia para grandes mortificaciones corporales;
contándome que los dolores que padecía excedían a todos los cilicios, discipli¬
nas, etc. Y así desto sólo le permitía, cuando veía algún lugar para ello, una
mortificación moderada. El Señor nos dé mucho de su espíritu para imitarle,
y guarde a vuestra reverencia, con nuestro padre íray Pedro de san José a
quien saludo en el Señor. Barcelona. Tuus in Domino. Fray Francisco de Je¬
sús María.

Barcelona, y 10 de noviembre de 1723.
Jesús, María, José, Pax Christi, etc.
Mi padre lector: Nimi insuficiencia ni la falta de tiempo me permiten com-
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99

INTERROGATORIO CANONICO PARA LA PROFESION

DE LA HERMANA JOSEFA DE LA DIVINA PASTORA

Reus 26 de agosto 1767

Texto: Cop. en AHCR. Carmelites Descalces, lligall s /n. 2 f.
305 x 210 mm.

Naturaleza y filiación. Tiempo que lleva en la comunidad de carmelitas
descalzas de Reus. Conocimiento que tiene de la familia religiosa que pre¬
tende abrazar definitivamente y libertad con que se compromete al estado
religioso por inspiración divina.

Dia 26 de agost 1767

Respostas de la Hermana Josepha de la Divina Pastora
l. Sobre el primer, o qu es diu Josepha Valdés, natural de la vila

de Reus, de edad de 25 anys *, filla Ilegítima de Joseph Valdés,
notari, y de Josepha Valdés y Ginestar, cònjuges.

poner historias. Lo que yo puedo decir de la difunta es que es una de las inás-
puras almas que he tratado, y que en todo el discurso de su vida no he encon¬
trado cosa que le quitara la gracia bautismal. Y que si en alguna tentación
recelaba de si había ofendido a Dios, aquí quedaba como muerta. Y aunque
no fuera más que una imperfección, aunque conocía no era más, tenía una
grande pesadumbre. Así mismo siento que su espíritu y proceder era bueno,
pues era humildísima, ni nunca reconocí en ella el menor humo de propia es¬
timación. Amante tanto de los que la ofendían o mortificaban que se iba su
corazón tras ellos rogando al Señor muy de veras por ellos, etc. Ni nunca re¬
conocí doblez en su informe. Y así tengo por verdadero lo que dice en sus
cartas; y como si yo lo dijera lo pueden escribir. Del proceso exterior de su vi¬
da, en cuanto seglar, les puede informar el doctor Sugranyes que la confesaba.
Y en cuanto religiosa, su maestra de novicias y religiosas. Y desto y de lo que
indica y dice en sus cartas se puede resumir su grande virtud y vida.

Vos pensau que lo pare prior de Barcelona està desocupat? pues vos
enganyau. Dios nos asista con su gracia. Barcelona. Tuus in Domino. Fray
Francisco de Jesús María. Reus, Padre lector » (cf. Escritos de la hermana
María Antonia... Cartas del padre Francisco, f. 40v-41r).

1 Nació el 1 de noviembre de 1741 (cf. Arxiu parroquial de Sant Pere.
Llibre de baptismes de 1741 a 1759, f. 23r).
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2. Sobre lo segon, qu'és troba en lo convent2 des de lo dia 12 de oc¬
tubre de 1766 prop passat.

3. Sobre lo ters, que ninguna persona la ha obligat a dir-o, sinó
que ella ho a dit de son propri moviment.

4. Sobre lo quart, que no vol casar-se, ni tornar al món, ni eixir
de est convent.

5. Sobre lo quint, que sí ho sap, y que no ignora a lo que se obliga
5r que ho espera cumplir en la ajuda de Déu nostre Sr.

6. Sobre lo sisè, diu que sí les sap y ha llegit -la Regla i Constitu¬
cions-3 una y moltas vegadas, y que espera cumplir ab la ajuda
de Déu.

7. Sobre lo setè, que sí que continua en lo mateix propòsit de ser
religiosa del present convent v viurer en ell.

8. Sobre lo vuytè, que ho té ben pensat, y que no vol perdrer-se
més temps per tenir-o ben premeditat.

9. Sobre lo novè, que té tota llibertat per a dir y explicar lo que
diu lo Capítol.

10. Sobre lo dezè, que no vol eixir, y que tot ho ha dit ab tota lli¬
bertat com si fos fora del convent.

11. Sobre lo últim, que no és religiosa per ningún temor, sí sols dc
sa voluntad y per inspiració de Déu nostre Sr., que se la vol
portar al cel.
Y essent-li llegidas sas respostas se afirma al dit y ho ratifica 4.

2 De las carmelitas descalzas de Reus.
3 De la Orden que pretende abrazar.
4 La hermana Josefa Valdés i Ginestar hizo los votos religiosos a su de¬

bido tiempo en la comunidad reusense, de la que fue priora en dos trienios,
de 1792 a 1795 y de 1810 a 1813 (cf. Fort p. 38 y 40) Murió en enero de 1816
(cf. DO).
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100
DONACION DE DON RAFAEL MERCADER
A LA HERMANA MARIA FRANCISCA
DE SANTA CATALINA DE SENA

Reus 5 de julio 1791

Texto: Orig. en AHT. Notaris de Reus. Jose alonso de Val-
des, Manual de 1791, s. f. sign. 244.

Don Rafael, comerciante de Reus, donan entre vivos» un reloj de cam¬
pana grande con su caja de madera de nogal a su nieta María Francisca
Romeu i Mercader, carmelita descalza en el convento de Reus. La religiosa
acepta la donación con el consentimiento de la priora de la comunidad.

Sépase cómo yo, Rafael Mercader, vecino y del comercio de la
villa de Reus, de mi buen grado doi, entre vivos con cláusula de
constituto, cession de derechos y mandato, a la hermana María Fran¬
cisca de Sta. Cathalina de Sena, en el siglo María Francisca Romeu
y Mercader, hija de Ramón Romeu, tendero de paños, y de Fran¬
cisca Mercader, consortes, vecinos de esta misma villa1, mi nieta,
religiosa corista del Convento de Monjas Carmelitas Descalzas de
la propria villa, aquel Relox de campana grande con su caxa de ma¬
dera de nogal, que tengo plantado en la antesala de mi casa, lla¬
mada la grande, sita en la calle del Roser, de los arravales de esta
villa, y se halla corriente sin faltarle la menor cosa; por el grande
amor que le profeso, y en consideración a que su Convento se halla
sin ta! alhaja, tan necesaria en él, confiado en que ella y sus compa¬
ñeras me tendrán presente en sus oraciones, perpetuamente. El qual
se le entregará luego de seguida mi muerte si ella es viva, y si muer¬
ta, a su Convento incorporándose de él la Madre Priora para colo¬
carlo donde más les acomode. Y se cumplirá por mi heredero la en¬
trega sin dilación ni escusa, y con restitución y enmienda de todas
costas. Y a la firmesa hipoteco todos mis bienes havidos y por haver.
Renunciando a mi propio fuero y domicilio, sugetándome con mis

1 María Francisca nació en Reus el 22.12.1771 (cf. Arxiu parroquial de
Sant Pere. Llibre de baptismes de 1760 a 1772, f. 317v).

El 4.10.1786, «próxima a profesar» sus padres le asignan la dote para
vivir definitivamente en las carmelitas descalzas (cf. AHT. Notaris de Reus.
José Alonso de Valdés, Manual de 1786, f. 553, sign. 239).
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bienes a la jurisdicción de qualquier juez secular y eclesiástico, con
facultad de variar el juicio a las demás leyes de mi favor, con lo que
proibe el que se haga renuncia general de ellas. Y robora la donación
con juramento que presto conforme a derecho en poder del presente
escrivano. E yo, la Ha. María Francisca, accepto esta donación,
dando las gracias al donador. E yo, la Me. Anna María de Jesús Na¬
zareno, Priora de dicho Convento 2, consiento a esta acceptación.
Y quedamos todos prevenidos por el infrascrito escrivano que, de
esta escritura, deve tomarse la razón en el officio de hipotecas de Ta¬
rragona dentro treinta días al de su fecha por los motivos que manda
su Magestad en su Real Pragmática. Así lo otorgamos en la villa de
Reus y en el Locutorio del expresado Convento, el día cinco del mes
de Julio del año mil setecientos noventa y uno. Siendo presentes,
por testigos, el Rdo. Dn. Joseph Mestres, Pbro. y Prebendado, y
Jayme Vaquer, mancebo, tendero de paños, vecinos de la misma
villa. Y los contraentes, a quienes yo el escrivano doi fe conozco(
lo firmaron.

Aut:. • 1

Rafel Mercader ' '

Ma. Franca, de Sta. Catalina de
Sena. Ana Ma. de Jesús Nazareno,

Priora

Ante mí,
Joseph Alonso de Valdés, Essno.

2 Preside la comunidad los trienios de 1789 a 1792 y de 1804 a 1807.
Era de Tudela de Navarra, nacida en el seno de la familia Ruiz de Conejares
y de Izart. Tuvo una hermana en las carmelitas descalzas de Mataró, María
Josefa de la Santísima Trinidad, y ambas, por los acontecimientos de la guerra
de la Independencia de 1808-1814, murieron aquf en Reus por los años de 1810
y 1811 (cf. DO). Otro de los hermanos fue monje de Montserrat, como indica
la portada de un sermón predicado en las descalzas de Reus: Panegírico de
la bienaventurada María de la Encamación, religiosa lega y fundadora de las
religiosas carmelitas descalzas e el reino de Francia. Pronunciado en el primer
dia de la solemne fiesta, que en celebridad de su Beatificación, hizo el convento
de religiosas de la misma Orden de la insigne villa de Reus, dia 8, enero de 1792.
Siendo priora la madre Ana-Maria de Jesús-Nazareno. Por el padre maestro
dom fray Bernardo Ruiz de Conejares, lector de teología de la religión de San
Benito, y actualmente de escritura y moral en el Real Monasterio de nuestra Se¬
ñora de Monserrate. ... Tarragona, por Pedro Canals. - 31 p. 20'5 cm. (cf. Fort,
p. 38 y 40).
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101
SEIS NOVICIAS CARMELITAS DESCALZAS

DONAN TODOS SUS BIENES
PARA LA FUNDACION DEL MONASTERIO DE LERIDA

Lérida 26 de febrero 1686

Texto: Orig. en AHL1,,notaris. Joan Casanovas, Manual de
1686, f. 33r-34v, sign. 425.

Las donantes, « antes Beatas Dominicas en la ciudad de Tarragona»,
confiesan haberse sentido llamadas por Dios para ingresar en la Orden de
Santa Teresa de Jesús. Y ahora, con los debidos permisos y consejos, entre¬
gan oficialmente las dotes y otros bienes,« que en dicho Beaterío posehemos»,
para llevar a cabo la nueva fundación de carmelitas descalzas de Lérida.

Die XXVI februarii M.D.CLXXXVJ, Uerdae.
Sea a todas manifiesto que nosotras las Hermanas, María Fran¬

cisca del Santíssimo Sacramento, María Magdalena de Santo [Do¬
mingo], Mariángela de Jesús, María Isabel de Christo, María Catha-
lina de Sn. Joseph, Mariana de Sta. Theresa, novicias Carmelitas
Descalças al presente h y antes Beatas Dominicas en la Ciudad de
Tarragona, hallándonos ser nosotras toda Comunidad del dicho Bea¬
terío, pues ninguna otra ay más en él que nosotras, todas en nom¬
bre de comunidad y cada una en particular 2, haçiendo lo infrascrito
con licencia del muy Rdo. Pe. Fr. Juan de Sn. Joseph, Provincial

1 Las seis habían tomado el hábito de Santa Teresa en el convento de
Reus el 22 de diciembre de 1685 (cf. doc. 105).

2 El 20 de diciembre de 1685, « Nos sórores, Francisca Vidal, María Ma-
dalena Carcolsa, Mariangela Pellicer, Maria Elisabeth Monlleó, María Catha-
rina Bertran et Mariagna Pellicer, omnes beatae Beaterii Ordinis Sancti Do-
minici, civitatis Tarraconae, convocatae et congregatae in quadam aula nos-
trae domus Beaterii scitae intus praesentem civitatem Tarraconae... » eligen
procuradores suyos a cuatro carmelitas descalzos del convento de Tarragona
(cf. AHN Clero Ramon Permini, Manuals dels anys 1685-1686, f. 159v-163v,
sign. 14.072). En acta notarial del 15 de mayo del mismo año aparecían en
la comunidad dominicana: « Nos sórores, Maria Rosa Monravà, vicaria, Fran¬
cisca Vidal, Maria Madalena Carcolsa, Mariangela Pellicer et Elisabeth Mon¬
lleó, beatae professae Ordinis Sancti Dominici, civitatis Tarraconae... » (cf.
ib. f. 71v-72r). Según el documento de Lérida, que se comenta, para fines
de 1685 la vicaria del Beaterío, sor Monravà, ya no estaba en la comunidad.
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de Carmelitas Descalços de la Provincia de Cathalunya3; Decimos
y declaramos, que llamándonos nuestro Señor a,todas a mejor esta¬
do de perfecta religión de Carmelitas Descalças, y haviendo comu¬
nicado nuestra vocación con los Prelados de dicha religión, y haver-
nos, dichos Prelados, no sólo admitido, como en effecto nos hallamos
con el hábito de la religión, sino offrecido que con nuestro ingresso
pondrían en execución una fundación de Monjas de su orden en esta
Ciudad de Lérida, y por falta de medios y conbeniencias estava to¬
davía muy atrasada y remota; Considerando ser de maior servicio
y agrado a Dios nuestro Senyor un conbento de perfecta religión,
que no un Beaterío, quisimos passar, y passamos, a dicha religión.
Y que todos nuestros bienes, assimismo como sitios, siguen nuestras
personas, assi los particulares de cada una en particular como los
comunes a toda la comunidad, y por consiguiente, desde oy, aplica¬
mos todos los bienes que en dicho Beaterío posehemos, assí por ha-
verlos traydos por dotes, como por haverlos grangeado con la labor
y trabajo de nuestras manos, como por otro qualquier legítimo tí¬
tulo, a ésta la sobredicha fundación de Carmelitas Descalças de la
Ciudad de Lérida 4. Y para que esta nuestra disposición tenga ma¬
yor firmeza y valor suplicamos, como humildes subditas, hijas y
siervas suyas, al Illmo. y Rmo. Señor Arçobispo de Tarragona 5
tenga por bien de aprobar, confirmar y corroborar estos nuestros
piadosos intentos. Y en esta nuestra voluntad y aplicación inter¬
poner su auctoridad y decreto para que con ellos podamos lograr
nuestra vocación, sin que nadie nos lo pueda impedir.

De todo lo qual requisieron a mí, el infrascripto notario, testifi-
casse el presente acto público, que fue fecho en la Ciudad de Léri¬
da, a los veynte y siete días del mes de febrero de mil seyscientos
ochenta y seys años. Siendo a todo ello presentes por testigos los
Doctores Antonio de Puig y Raymundo Queraltó, en Lérida do¬
miciliados, a lo sobredicho llamados y rogados.

s Se desconoce el documento oficial, pero en el doc. 105 se historian estos
acontecimientos por el mismo padre Juan de san José, entonces Provincial,
y posteriormente cronista del Carmelo Teresiano de Cataluña (cf. BUB, An,
ms. 991). gobernó la Provincia de 1685 a 1688 (cf. MHCT 8, p. 749).

* Comunidad teresiana que acababa de establecerse en la ciudad del
Segre, puesto que habían llegado a Lérida el 19 de los corrientes (cf. doc. 105).

5 Don José Sanchís i Ferrandis, de 1680 a 1694 (cf. GEC 14, p. 206).


